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EDITORIAL

¿Cuando se atreverán a gobernar?
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Dicen que las crisis son 
o p o r t u n i d a d e s d e 
mejora. En mala hora 
llegó ésta, sobre todo 
para aquéllos  que han 
perdido su trabajo. Y 
pensando que,  con 
independencia de las 
crisis, deberíamos estar 
s iempre anal izando 
cómo mejorar todo lo 
q u e h a c e m o s , n o 
s e a m o s  t e r c o s  y 
recapacitemos en cómo 
podemos  mejorar lo que 
tenemos.
Sí, es verdad que una 
situación económica 
desfavorable nos obliga 
a rentabilizar mejor 
nuestros recursos;  en 
épocas de bonanza, la 
i n e fi c a c i a p u e d e 
c o m p e n s a r s e c o n 
aumento de gasto o 
a u m e n t o d e 
profesionales  para que, 
al final, lo que debiera 
hacer uno lo hagan 
entre varios. Ahora no 
tenemos  esa posibilidad, 
y los  médicos  estamos 
d e m o s t r a n d o q u e 
sabemos pensar y aplicar la mejora en nuestra actividad.

La duda se plantea en cómo afrontan la crisis  nuestros  dirigentes, 
pues la sensación que trasmiten a la sociedad es que no intentan 
combatir la misma o, mejor dicho, que sus  ideas o lo que llevan a 
la práctica para minimizarla es escaso. Quizá han estado durante 
mucho tiempo tirando con “pólvora del rey” y ahora que ya no 
sobra parece que, bien porque carecen de ideas  o de medios, o 
por necesidades políticas, o porque en el fondo se deben a los 
votos, sólo  saben aplicar sus  medidas  en una parte del proceso, 
como si los  profesionales  fuéramos  los  culpables del gasto y las 
grietas de la tubería por donde se están escapando los recursos.

No se plantean nuestros dirigentes  quiénes fueron los culpables 
de que se abrieran nuevos hospitales  en nuestra Comunidad, sin 
un criterio  de necesidad, sin optimizar los  que ya teníamos  en 
funcionamiento,  siguiendo sólo el albur de procesos  electorales  o 
de callar a aquel que más  levantaba la voz. Han contribuido a 
construir una sociedad de niños  mal criados  que saben que con 
la pataleta y el grito todo se consigue, y no lo reconocen, pero es 
parte de su responsabilidad. El niño y la sociedad tienen 
capacidad de raciocinio,  son capaces  de entender si se les explica 
y argumenta, cuándo se pueden dar unas cosas y cuándo no.

Hay un refrán que dice “Calvo o tres  pelucas”, y durante los 
últimos tiempos  hemos  estado en la zona de las tres  pelucas. 
Hasta los años  ochenta, en la zona sur de nuestra Comunidad no 
existía más hospital que el 12 de Octubre. Las urgencias  de 
Getafe,  Parla,  Griñón y el resto de pueblos de esa zona debían 
acudir a urgencias  al hospital de la Cruz Roja,  y les  recuerdo que 
el mismo está en la zona de Cuatro Caminos;  y los de Aranjuez y 
alrededores acudían a las  urgencias del hospital 12 de Octubre. 
Por fin,  en los  ochenta se pone en funcionamiento el hospital de 

Getafe. Pero,  en los  últimos 
años,  no solo funcionan 
Getafe y el 12 de Octubre, 
se abren Valdemoro, Tajo 
(en Aranjuez) y Parla. Esto 
referido a la zona sur, pero 
s e p u e d e n h a c e r 
referencias,  con situación 
superponible, al resto de la 
Comunidad. ¿Eran todos 
necesarios?

Démonos  cuenta que, 
ahora, el funcionamiento 
de casi todos  está por 
debajo de lo que podrían 
ofrecer, pero los gastos  han 
a u m e n t a d o 
considerablemente para 
m a n t e n e r l o s  y p a r a 
d o t a r l o s . N u e s t r o s 
imaginativos políticos  han 
pensado que la solución a 
todo ello es privatizar seis 
de los  mismos, pues  los 
gestores  de la empresa 
privada tienen mucha más 
capacidad y preparación 
para hacer rentables los 
mismos. Queridos  políticos, 
tenemos  dos problemas. 
Por un lado, si los  gestores 
de la empresa pública no lo 

han hecho bien,  habrá que pedir responsabilidades  a los  mismos 
y,  sobre todo, a quien los  nombró. Y,  por otro lado,  esos  gestores 
tan excelsos  que tiene la empresa privada,  en su mayoría 
provienen del sector público, muchos  funcionarios  en 
excedencia;  ¿cómo se es  excelente en la gestión en el sector 
privado y más  deficiente, por decirlo suavemente,  en el público? 
Si su preparación se supone que es la misma,  ¿por qué esta 
diferencia de resultados? ¿Se les  deja trabajar en ambos sectores 
de la misma forma? ¿Solo abandonan y fichan por la empresa 
privada los  gestores  bien preparados?  ¿O los  gestores de La 
empresa pública tienen perfil político y no profesional?

Señores políticos,  ¿alguna vez van a ser capaces  de realizar su 
trabajo pensando en los ciudadanos,  en el bien común,  y no solo 
en los votos  que van a obtener con sus  actos? ¿Cuándo dejarán 
de realizar acciones de “pan y circo”,  y pensarán en lo que el 
pueblo necesita? Desgraciadamente,  la experiencia vivida hasta 
ahora, salvo raras  excepciones,  nos  ha demostrado que cuando 
mejor gobiernan es  cuando están en la oposición, pues desde ahí 
siempre ven los errores  que comete el que gobierna. Pero, 
cuando llegan al cargo, se vuelven ciegos y caen en los  mismos 
errores.

Por favor,  gobiernen para los  ciudadanos,  y sean capaces  de decir 
no cuando hay que decir no, aunque les reste votos,  pensando 
que lo que ahora les  criticarán la historia se lo reconocerá. Si 
hasta en algún anuncio publicitario se justifica la necesidad de 
ahorrar y se educa para reconocer los recortes en el futuro, sean 
coherentes: “gobiernen”, que el tiempo y la historia harán 
balance de su gestión.

Dr. Gabriel del Pozo.
Vicesecretario general de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
reduce sus presupuestos a costa de reducir el número de 
profesionales

AMYTS estima que el SERMAS contará en 2014 con unos 
1.500 trabajadores menos . De ellos,  más  de 500 son médicos. En 
ese cálculo también hay que incluir que 170 médicos  eventuales 
están contratados  a jornada reducida,  lo cual también incide en 
un menor gasto de personal.

Tras  la información facilitada el 7 de octubre por la CADENA 
SER,  en la que a partir de las  cifras  oficiales  de los presupuestos, 
que contemplan un recorte de 12 millones  de euros  en gasto de 
personal sanitario, detallaban las distintas  partidas  donde hay 
una minoración, el director general de Recursos  Humanos 
(RRHH),  Armando Resino,  se vio obligado a dar explicaciones. 
Las  mismas,  han sido recogidas  de manera diferente en ACTA 
SANITARIA y REDACCIÓN MÉDICA. Así, mientras que 
ACTA SANITARIA entiende que Resino “confirma una 
reducción del presupuesto  para personal por el descenso del 
número de trabajadores”;  REDACCIÓN MÉDICA reproduce 
la versión del DG de RRHH que desmiente que se vaya a 
recortar en el capítulo de personal y habla de “redistribución de 
las partidas presupuestarias” motivadas  por las  jubilaciones  (*) 
que se han producido este año.
Por otra parte, el portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid 
del PSM, José Manuel Freire,  abordó este asunto también en la 
CADENA SER indicando que, según sus  cálculos,  Madrid 
perderá 1.437 trabajadores  sanitarios en 2014, y lo  que es peor: 
"esa diferencia se amplía si la comparación la hacemos respecto 
al 2008". En ese caso,  la caída del personal sanitario es  muy 
superior "ronda el 42%, es  decir, en 2008 los hospitales 
madrileños  tenían 50.365 trabajadores, y en 2014,  tendrán 
46.103", conclusión, 4.262 profesionales  menos en seis años. 
"Estamos  perdiendo lo más  valioso  que tiene la sanidad,  que son 
sus recursos humanos", alertaba.

Mantiene el sueldo de Fernández-Lasquetty  y  de sus 
altos cargos
Por otra parte,  y en contraste con la “tijera”,  de 12 millones de 
euros que la Consejería de Sanidad volverá a meter al personal 
sanitario en 2014,  EL BOLETÍN destaca que la Comunidad de 
Madrid mantendrá el sueldo de todos los  altos  cargos, partida a 

la que se destinan 1.164.029 millones de euros,  y también 
congelará en 2014 la nómina de Lasquetty, que volverá a cobrar 
87.440,40 euros.

(*)  Nota de la R. Jubilaciones forzosas, muchas  de las cuales, 
como se recordará, se han llevado a cabo “de forma injusta y sin 
criterios  claros”, como fue el caso de los  430 médicos  mayores  de 
65  años  expulsados  aprovechando el puente del 1  y 2 de mayo, 
que AMYTS denunció enérgicamente- ver Boletín de AMYTS 
de los días 3 de mayo y 8 de mayo de 2013-.

Consejero Fernández-Lasquetty

ACTUALIDAD

Madrid, a la cabeza de los recortes presupuestarios en 
sanidad

La partida presupuestaria para financiar la política sanitaria de las  diferentes  comunidades autónomas 
se tramita estos  días  en los  parlamentos  regionales. Avanza REDACCIÓN MÉDICA que la 
Comunidad de Madrid y Andalucía encabezan el recorte de las  cuentas sanitarias,  siendo en la primera 
de un 1,9 por ciento  y en la segunda del 1,8 por ciento con respecto al ejercicio  anterior. Galicia y 
Castilla y León dispondrán igualmente de un presupuesto un 0,7 y un 0,9 por ciento inferior al de 2013.

Hasta ahora 14 de las  17 autonomías  han publicado sus  proyectos. Los presupuestos  de diez de las 
catorce contemplan subidas de entre el 0,17 por ciento que recoge Cataluña (pasando de 8.202 a 8.216 
millones) y el 29 por ciento que registra Extremadura (que pasa de los 1.284 a los 1.663 millones).
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La Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS)  ha 
denunciado la falta de transparencia 
que, en su opinión, tiene el abono de la 
productividad variable de los médicos 
que ejercen en la Comunidad de 
Madrid. "A diferencia de la época del 
Insalud, ahora no se conocen los 
criterios  de evaluación ni el grado de 
cumplimiento de los objetivos, de 
manera que desconocemos  lo  que se ha 
hecho bien o  mal para poder hacer las 
correcciones  oportunas", explica a 
DIARIO MÉDICO   Julián Ezquerra, 
secretario general del sindicato  que 
reitera que no entiende qué parámetros 
ha empleado la consejería madrileña 
para determinar, por ejemplo,  "que los 
profesionales  del Hospital La Paz hayan 
recibido a finales de octubre un 81 por 
ciento de la productividad y en cambio 
los  del Hospital Puerta de Hierro hayan 
obtenido solamente el 69 por ciento"; 
una diferencia que el director de 
Recursos Humanos,  Armando Resino, 
justifica alegando que "hay hospitales 
que no han cumplido los  objetivos 
marcados,  mientras  que hay otros  que 
sí lo han hecho". (…)
El sindicato médico se queja de que tras 
la desaparición hace años  del modelo 
de productividad del Insalud,  "todavía 
no se ha sustituido por otro, de manera 
que los  profesionales nos encontramos 
en tierra de nadie", y pide a la 
Conse jer ía de Sanidad que se 
e s t a b l e z c a u n m e c a n i s m o d e 
productividad variable "que se rija por 
unas  normas claras, conocidas  por 
todos y que se hayan negociado y 
pactado en mesa sectorial". Ezquerra 
reconoce que "oficialmente" AMYTS 
no ha solicitado la articulación de un 
nuevo procedimiento de productividad 
variable, pero que sí lo ha planteado 
extraoficialmente en numerosas 
ocasiones.

ACTUALIDAD

AMYTS solicita 
un mecanismo 
de productividad 
pactado en mesa 
sectorial

ACTUALIDAD

AMYTS se pregunta: ¿por qué están 
aumentando los expedientes?

Desde AMYTS nos  preguntamos: ¿Se ha dado 
orden de perseguir a los profesionales? En 
AMYTS hemos detectado que en los últimos 
meses  han aumentado los  expedientes 
disciplinarios  y que éstos  son en general 
excesivamente rigurosos. ¿Es  esta la respuesta a 
nuestras demandas y rechazo al plan de 
sostenibilidad? Tenemos que estar unidos  y dar 
respuesta y apoyo a nuestros compañeros.
Si os  veis  sometidos  a un expediente,  contactar 
urgentemente con vuestro delegado. AMYTS 
pondrá sus  servicios  jurídicos  a disposición de 
los afectados.
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ACTUALIDAD

Repunta la preocupación de los españoles por la Sanidad 
según el CIS
Tal y como destaca la prensa médica, la 
preocupación de los  españoles  por la sanidad ha 
vuelto a repuntar en el barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) correspondiente al mes de octubre. 
Un 13,4% de los  consultados  considera a la 
sanidad el principal problema que existe 
actualmente en España, tres puntos  porcentuales 
más que en el sondeo del mes  anterior, y se sitúa 
en quinto lugar tras  el paro (77,4%), la 
economía (32,7%), la corrupción y el fraude 
(31,3%)  y la política (28,5%). De esta manera, 
según este sondeo realizado sobre 2.485 
entrevistas, la sanidad supera en preocupación de 
los  ciudadanos  a la vivienda (1,4%), las  pensiones  (3,4%), "los 
recortes" en general (5,2%) y la educación (9,1%).

Cuando se les  pregunta cuál es  el problema 
que le afecta más  de forma personal,  la 
sanidad escala hasta el tercer puesto (14%), 
tras el paro  (48%) y los  problemas  económicos 
(31,7%). También en este caso  el porcentaje se 
ha elevado en dos  puntos  respecto del mes 
pasado.

Según este mismo sondeo, que incluye 
valoración de miembros del Gobierno, la 
ministra de Sanidad,  Ana Mato, es  conocida 
por dos  de cada tres consultados que,  sin 
embargo,  no le otorgan una buena valoración 

ya que solo consigue una nota de 1,99 sobre 
diez,  únicamente por encima del ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, que se queda en un 1,46.

ACTUALIDAD

AMYTS presenta un recurso contencioso administrativo 
contra los Presupuestos 2014 de la Comunidad de Madrid, 
poniendo de manifiesto una vez más la incompetencia de 
la Consejería de Sanidad

AMYTS presentó el martes,  12 de noviembre, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso judicial 
impugnando el Acuerdo  del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  de fecha 29 de octubre de 2013,  por el 
cual se aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos  Generales  de 
la Comunidad de Madrid para el año 2014 y se ordena su 
remisión a la Asamblea de Madrid. Y lo ha hecho haberse 
omitido  el preceptivo trámite contemplado en el art. 74 d)  de la 
Ley 12/2001 de 21 de septiembre de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. 

Este artículo establece que es  función del Consejo de 
Administración la aprobación del anteproyecto  de presupuestos 
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y su elevación a la 
Consejería de Sanidad. Este requisito ha sido omitido.
Una vez más, la Consejería de Sanidad y sus  dirigentes  han 
puesto de manifiesto su incapacidad para gestionar una 
Consejería que representa en gasto aproximadamente el 45%  del 
Presupuesto de la Comunidad de Madrid.        
Su falta de capacidad para gestionar desde la competencia, la 
eficiencia,  el diálogo, el acuerdo,  el compromiso con los 
profesionales  y pacientes, han llevado a este Gobierno y a su 
Consejería de Sanidad a la judicialización de toda su actividad.

Judicialización de las decisiones de la Consejería de 
Sanidad
Recordemos: está judicializada la aplicación de jornada, la 
supresión de la extra de Navidad, el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos, la privatización de los  hospitales y centros  de 
salud. Además,  después  de años  de soportar el desprecio a los 
profesionales  que son sometidos  a contratos  eventuales  con 
renovaciones  de mes  en mes, o de tres  meses,  se ha planteado ya 
un recurso por parte de un compañero. La Consejería de 
Sanidad se niega sistemáticamente al abono de trienios a los  no 
fijos, en contra de lo que dice el Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP)  y los  cientos de sentencias  que así lo  determinan. 
Ahora su incompetencia para una correcta gestión nos lleva a la 
impugnación de uno de los  principales  actos  que realizan los 
gobiernos, la asignación de gasto en unos  presupuestos  que se 
basan en la distribución de nuestros impuestos.
Recordamos también que el presidente Ignacio González tiene 
una cita el próximo día 20 de noviembre para el acto de 
conciliación en el Juzgado de 1ª instancia nº 56,  previo a la 
querella por injurias y calumnias que AMYTS interpone contra 
el mismo.
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ACTUALIDAD

Ernesto Ekaizer en La SER habla de una “rebelión de los 
magistrados” de lo contencioso que deben decidir sobre 
las privatizaciones de hospitales en Madrid

Una vez más, AMYTS solicita la dimisión de los  responsables  de 
la Consejería de Sanidad, y en su defecto el cese de los  mismos 
por parte del presidente de la Comunidad.

Un defecto tan grosero en la tramitación de unos 
presupuestos, aunque se subsanará por los  responsables  de la 
Consejería,  obliga a iniciar nuevamente la tramitación, pasarlos 
por el Consejo de Administración del SERMAS, llevarlos  al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad para su aprobación y 
remisión nuevamente a la Asamblea de Madrid.

Esto significa un importante retraso  en la tramitación y 
aprobación definitiva de los  presupuestos. Como profesionales 
médicos,  debemos exigir a los  políticos  el rigor y la 
profesionalidad que demuestran a diario los  facultativos, y nos 
vemos  obligados  a exigir que se ejerza la administración desde la 
más absoluta competencia.

La Consejería de Sanidad está en manos  de políticos  que 
demuestran su falta de competencia en lo más básico, que no son 
capaces  de elaborar unos  presupuestos correctamente,  que 
realizan concursos  públicos  que paralizan de forma cautelar los 
tribunales. Además, tiene a dos  de sus  principales  dirigentes, 
Patricia Flores,  viceconsejera de Asistencia Sanitaria;  y Antonio 
Burgueño, director general de Hospitales, imputados  penalmente 
por sus actuaciones en las etapas de anteriores consejeros.

Por calidad democrática y por la importancia que damos  a la 
sanidad,  AMYTS se pone a disposición del presidente de la 
Comunidad para subsanar los problemas que la sanidad 
madrileña padece y que desde la Consejería de Sanidad no son 
capaces  de resolver. Como médicos  y representantes  de estos 
profesionales, ofrecemos nuestra más  sincera oferta de dialogo 
encaminada a solucionar los  problemas de un sistema sanitario 
que no puede estar sometido a constantes incompetencias.

(*) Acceso al documento de interposición del recurso 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, presentado el 
12 de noviembre de 2013,  pinchando AQUÍ

Lasquetty  asegura lo que es obvio: Cumplirá la 
sentencia sobre la privatización
Resulta llamativo que  -tal y como informa REDACCIÓN 
MÉDICA- en el marco de la Asamblea de Madrid del  jueves  14 
de noviembre,  el consejero  de Sanidad, Javier Fernández 
Lasquetty, asegurase que “sea cual sea” la decisión sobre la 
privatización de seis  hospitales  públicos de la Comunidad de 
Madrid, la “cumplirá y respetará”;  Una afirmación que resulta 
obvia puesto que las sentencias  judiciales son de obligado 
cumplimiento, aunque lo cierto es  que en el caso de la Consejería 
sí es  conveniente que lo aclare,  visto que ni siquiera acata la Ley 
de Ordenación Sanitaria elaborada por la propia Consejería.

Según contaba el periodista Ernesto Ekaizer 
(*) en su espacio “Los papeles de 
Ernesto” emitido el pasado lunes, 11 de 
noviembre, en la edición nacional “Hoy 
por Hoy” de la CADENA SER, el presidente 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), Francisco Gerardo Martínez Tristán, 
que había decidido asumir todos  los  recursos 
presentados contra la resolución de la 
Consejería de Sanidad por la que se procedía a 
externalizar la gestión de seis hospitales  públicos 
de la región, convocó a los  50  magistrados que 
componen la sala completa -estructurada en 10 
secciones de cinco jueces cada una.
En la reunión, a la que acudieron 45 
magistrados, algunos de ellos preguntaban a 
Martínez Tristán si estaba recusado, a lo que no contestó. Como se 
recordará, el PSOE lo recusó por entender que el magistrado está 
“implicado” e “involucrado” con el PP, concretamente, al tratarse 
del esposo de la consejera de Fomento de María Dolores  de 
Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha,  Marta García de la 
Calzada;  y también,  por ser candidato potencial por el Partido 
Popular (PP) a un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. 
En dicha reunión del pleno de la Sala de lo  Contencioso - siempre 
según Ernesto Ekaizer-,  se produjo un debate violento,  puesto que 
los magistrados  defendían que no se puede variar el tribunal 
natural que ha correspondido por sorteo. Finalmente -comenta 
Ekaizer-, Martínez Tristán sometió a votación su propuesta de 
unificación de todos  los recursos,  pero sólo obtuvo 9 votos  de los 
45 a favor de esa tesis. En consecuencia, -concluye Ekaizer- los 
recursos  que se encuentran en la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo, que es  la que el pasado 11 de 
septiembre dictó la suspensión cautelar del 
proceso  de privatización en tanto no se decida 
sobre el fondo de la denuncia presentada por 
Afem, siguen en la misma y será ésta la que tiene 
que resolver en su ámbito jurisdiccional.
(*)  Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) es un 
periodista argentino afincado en España. En 1998 fue 
contratado por el diario español El País como enviado 
especial para cubrir  los acontecimientos relacionados con 
el caso Pinochet. En 2008, tras alcanzar el puesto de 
adjunto al director de El País, Ekaizer abandonó el diario 
para incorporarse el 1 de febrero al nuevo diario Público, 
fundado en 2007, donde asumió el puesto de editor 
ejecutivo, coordinando también el consejo asesor  a la 
dirección en su línea editorial y escribiendo como analista 
y columnista, abandonando su cargo ocho meses después. 

Desde principios de la década de 2000 participa asiduamente en tertulias 
periodísticas sobre actualidad política para radio y televisión.

Tomás Gómez solicita la retirada de la candidatura de 
Martínez Tristán al CGPJ
ACTA SANITARIA informa, a su vez, que después  de que 
trascendiese que 36 de los  45 magistrados presentes  en el pleno 
de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM),  presidida por Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, se hubieran manifestado en contra de que los 
recursos  contra el proceso por la externalización de los hospitales 
madrileños  fueran analizados  por el pleno, el secretario general 
del PSM,  Tomás  Gómez,  ha solicitado la retirada de la 
candidatura de Francisco Gerardo Martínez Tristán al Consejo 
General del Poder Judicial.

Ernesto Ekaizer.
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ACTUALIDAD

¿Conchabadas? la Administración regional y las empresas 
adjudicatarias de la gestión sanitaria de los hospitales 
públicos

T r a s c i e n d e u n p o s i b l e 
c o n c h a b e o e n t r e l a 
Administración sanitaria y las 
empresas adjudicatarias  en su 
interés  por avanzar en la 
privatización de la sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 

Compartiendo alegaciones
AMYTS se pregunta, por 
ejemplo,  porqué las  empresas 
Vallecas  Salud S.A y Sureste 
Salud S.A no se defienden solas 
sino que lo hacen en íntima 
relación con la Administración, 
al responder a la demanda de 
AMYTS con un escrito de 
alegaciones en el que suscribe el 
contenido de las  alegaciones 
formuladas por el Letrado de la 
Comunidad de Madrid y 
expresa su adhesión a las 
mismas. “Los  letrados  de la 
CAM parece que asumen la 
defensa de las  empresas. ¿estará 
acordado?” -se pregunta el 
sindicato médico

Juramento de no haber 
hecho trampas
Por otra parte,   el diario EL 
MUNDO llamaba la atención 
sobre el hecho de que la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid exigiese 
a las  empresas aspirantes a 
hacerse con la gestión sanitaria 
de los hospitales  Infanta Leonor 
(Val lecas ) ;  e l de l Sures te 
(Arganda del Rey);  el del 
Henares (Coslada);  el Infanta 
Sofía (San Sebastián de los 
Reyes);  Infanta Cristina (Parla) y 
el del Tajo (Aranjuez), presentar 
l a l l a m a d a D e c l a r a c i ó n 
Responsable,  un escrito en el 
que la persona que opta al 
concurso dice que la propuesta 
q u e r e a l i z a e s  c i e r t a . 
Formalmente, según rezan los 
documentos  a los  que ha tenido 
acceso el diario EL MUNDO, 
afirmaban que “no habían 
participado en la elaboración de las 
especificaciones  técnicas  del contrato”, un procedimiento que, 
aunque contemplado por ley, es  poco habitual porque se entiende 
que las adjudicatarias no participan en la elaboración de las 
cláusulas  técnicas del concurso ya que si no estarían haciendo 
trampas. De las  tres  empresas  adjudicatarias de los  hospitales, dos 
de ellas  -Grupo Hima San Pablo y Ribera Salud- remitieron un 
escrito elaborado por un notario. Sanitas, no.

Curiosamente -apunta EL MUNDO-,  ninguno de los 
adjudicatarios pujaron por los  mismos  lotes. Es decir,  que las tres 
entidades  no llegaron a rivalizar. Además,  también resulta 
sospechoso el improvisado cambio de condiciones  en los  pliegos 
que introdujo la Consejería a pocos días  de cerrarse el plazo de 
entrega de las  candidaturas, y que han sido recurridos  por 
AMYTS.
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ACTUALIDAD

La ex presidenta regional Esperanza Aguirre respalda a 
sus ex consejeros de Sanidad y siembra descrédito sobre 
el juez que ha paralizado las privatizaciones

Entrevistada, en el programa “El Objetivo”  de 
LA SEXTA-TV,  por Ana Pastor,  la ex 
presidenta de la Comunidad de Madrid y 
presidenta del PP madrileño, Esperanza 
Aguirre,  defendió la gestión sanitaria 
encabezada por los  ex consejeros  Manuel 
Lamela y Juan José Güemes,  ambos 
recientemente imputados  por el juzgado 
número 4 de Instrucción de Madrid, por 
presuntos delitos  de cohecho y prevaricación, 
durante su gestión en la primera época de la 
privatización sanitaria   relativa al Infanta 
Elena (en Valdemoro), el Rey Juan Carlos  (en 
Móstoles);  y el Hospital de Torrejón de Ardoz 
-recordar en Boletín Informativo diario de 
AMYTS del pasado 31 de octubre-. Respecto a esta decisión 
judicial, la presidenta del PP de Madrid se limitó a infundir 
descrédito sobre el juez que ha ratificado la imputación de ambos 
exconsejeros,  insistiendo en que es  el mismo que archivó el 

escrache a la vicepresidenta del Gobierno 
Soraya Sáenz de Santamaría por entender que 
no hubo coacciones ni amenazas,  cuando - 
según Aguirre-, “Sáenz de Santamaría fue 
agredida en su casa de manera violenta, con 
violencia verbal”.
Aguirre, por su parte, no asumió ningún tipo 
de error durante su mandato, y volvió a 
defender la privatización de servicios  sanitarios 
en la Comunidad de Madrid porque "la 
obligación de los  políticos" es  la de hacer que 
la gestión de los  servicios  "sea lo más 
económica y eficiente posible". "Que los 
servicios públicos  tengan que ser gestionados 

por funcionarios  es  un dogma de la izquierda", 
afirmó la ex presidenta regional,  que defendió que "el servicio 
público es de titularidad pública, pero debe ser gestionado por 
quien lo haga más eficiente. No le quepa duda de que la empresa 
privada es más eficaz que la pública", indicó Aguirre.

ACTUALIDAD

Fernández-Lasquetty cobrará en 2014 un 11,83% más que 
Mariano Rajoy y un 26,75% más que cualquier ministro

Según destaca el diario EL MUNDO, la 
Comunidad de Madrid destinará unos  12 
millones  de euros (11.747.527,32 euros)  el 
próximo año para pagar los  sueldos  del 
Gobierno autonómico, sus  altos  cargos  y el 
personal eventual,  no funcionario, 
contratado libremente. En total, se trata de 
171 personas,  según el proyecto de 
presupuestos  aprobado por el Ejecutivo 
regional y que tiene que aprobar la 
Asamblea.

La Consejería de Sanidad dedicará a esta 
partida 1.428.103,52 euros,  que reparte 
entre 20 personas. El consejero de Sanidad 
tendrá un sueldo de 87.440,40 euros  al 
año (igual que el de los  demás  consejeros, 
excepto Presidencia que es  más  alto);  para 
los  sueldos  de sus 13 altos  cargos Sanidad 
destina 1.076.588,40 euros;  y el resto, 
264.074,72 euros anuales,  son para los 
sueldos  de 6 eventuales, informa EL 
MUNDO -en su edición impresa del día 
14  de noviembre,  pág. 46- en un gráfico 
con los  datos de los empleados de 
confianza de cada una de las consejerías  del 
Gobierno regional, obtenidos de los Presupuestos 2014.

NOTA DE LA e-REVISTA DE AMYTS: El sueldo del 
presidente del Gobierno de España será de 78.185,04 
euros en 2014. Es  decir,  Fernández Lasquetty, consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, cobrará el año próximo 

9.255,36 euros  más  que Mariano Rajoy, concretamente un 
11,32% más. El sueldo de 2014 de los  ministros del Gobierno 
central será de 68.982. Fernández-Lasquetty, en consecuencia,  
ganará un 26,75% más que un ministro.
El conductor de Fernández-Lasquetty, es el eventual mejor 
pagado entre todos los  que tiene el Gobierno de Madrid,  su 
sueldo anual es de 36.464,08 euros.
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ACTUALIDAD

Confirmada la suspensión de la tramitación de todos los 
recursos contra la privatización sanitaria hasta que se 
resuelva la recusación de Martínez Tristán

Numerosos  medios  de comunicación se han 
hecho eco esta semana del auto de 4 de 
noviembre en el que se hace constar que el 
pleno de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) ,  reunido el 31 de 
octubre,  ha dec id ido suspender la 
tramitación de todos  los  procesos  judiciales 
que tienen que ver con la privatización de los 
hospitales  públicos  hasta que se resuelva la 
recusación de su presidente,  Gerardo 
Martínez Tristán, que ha sido cuestionado 
por el PSOE por su relación con el Partido 
Popular -información que avanzó el 
periodista Erneto Ekaizer.

El auto, -al que ha tenido acceso el diario 
EL PAÍS,  entre otros medios-,  señala que el 
pleno,  reunido el 31  de octubre, dicta providencia acordando "la 
suspensión del curso del pleito  hasta que se decida el incidente 
de recusación". Según el auto,  es  una decisión de "la mayoría de 
los  magistrados presentes". "Como quiera que la recusación se 
ha planteado respecto del presidente de la sala,  que fue quien 
avocó al pleno la resolución de los  recursos  contenciosos  (...)  la 
mayoría de los magistrados entienden que los  efectos  de tal 
recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de 
los  recursos avocados  al pleno", señala el texto en los 
razonamientos jurídicos.

El pleno de la sala, por tanto,  acuerda suspender el curso de 
cuatro procedimientos: tres  de ellos  en la sección tercera y uno 
en la octava.

Suspensión cautelar... probablemente 
hasta la primavera, como pronto
Según han señalado fuentes del TSJ de Madrid 
a DIARIO MÉDICO (DM), el Partido 
Socialista de Madrid tenía hasta ayer para 
subsanar varias cuestiones de su demanda,  que 
le habría pedido el mismo tribunal. En el caso 
de que éstas  se hubieran hecho,  se abriría un 
plazo de tres  días  para que las partes  aleguen. 
Concluido ese tiempo, seis  magistrados del TSJ 
decidirán el juez que llevaría la instrucción de la 
demanda por recusación. Si el magistrado 
considera que existen indicios  suficientes  para 
juzgar el caso, entonces  el proceso se juzgaría 
con los  tiempos  normales  para estos  casos, es 
decir, varios  meses. Si embargo, si el juez 
considera que no hay fundamento en la 
demanda,  la demanda se archivaría. Entonces, 

la tramitación de los  procesos de privatización quedarían 
desbloqueados.
En ese supuesto,  el TSJ de Madrid tendría que volver a convocar el 
pleno de los magistrados,  es  decir,  reunir a los 50, para decidir sobre 
la unificación de estos  procesos  en una sola sala, que fue la cuestión 
que motivó la reunión del 31 de octubre y sobre la que no se pudo 
decidir por la recusación que pende sobre Martínez Tristán.
En cualquiera de los supuestos, es indiscutible que con este 
nuevo escollo en el camino,  la resolución de la privatización se 
demora un poco o un mucho más. "La recusación puede 
resolverse en días o en meses",  así se pronunciaron desde el TSJ 
de Madrid. Y,  después, la reunión del pleno, y después la 
resolución de los  cuatro recursos... Voces  cualificadas  apuntan a 
la primavera, como pronto -concluye DM.

Magistrado Martínez Tristan.

ACTUALIDAD

El TSJM anula el aumento de jornada a 37,5 horas del 
personal laboral incluido en el convenio de la CAM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) ha anulado la ampliación de la 
jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas  para el 
personal laboral de la Comunidad de Madrid 
(CAM). El fallo afecta a unos 28.000 
empleados -aproximadamente el 25%  de la 
plantilla-, y en Sanidad afecta al personal 
laboral del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)  incluido en el Convenio Colectivo 
de la CAM.
Como se recordará,  el Gobierno regional 
aumentó para 2012 la jornada laboral de todo 
su personal,  incluyendo 2,5 horas  más 
semanales. Según aclara la prensa de Madrid, 
el fallo no pone en duda que los  empleados 
públicos  trabajen 2,5 horas más. Solo 
sentencia que el Gobierno regional no negoció con las  centrales 
las instrucciones anuales para su aplicación, es  decir,  que fueron 
impuestas  para 2013. El TSJM condena al Gobierno a “negociar 
con las  organizaciones  sindicales”  los  términos de la jornada -y 
así informaba de ello REDACCIÓN MÉDICA.

González, presidente regional: “Las 
37,5 horas son legales y  se van a seguir 
aplicando”

Ante la citada sentencia, la Comunidad de 
Madrid anunció que presentará un recurso 
en casación. Pero además,  el presidente de la 
Comunidad de Madrid,  Ignacio González, 
manifestó a los  medios  de comunicación que 
las instrucciones dadas  por la Dirección 
General de la Función Pública que 
aumentaban la jornada de 35 a 37,5  horas 
son “legales”  y “se van a seguir aplicando”  en 
la región. 
Añade RM que el presidente regional señaló 
que la sentencia del TSJM lo que dice es  que 

las 37,5 horas  son “legales” y se “pueden aplicar perfectamente” 
pero que se tenían que haber mantenido más reuniones  con los 
sindicatos  para su distribución, lo que, aseguró,  “lógicamente, 
acatará y cumplirá el fallo y,  en consecuencia, lo que haya que 
hacerse se hará”. 
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Multa de 70.000 euros a la empresa que limpia los centros 
de salud
La petición del sindicato de médicos  AMYTS a la Comunidad de 
Madrid de que imponga penalizaciones a la empresa que limpia 
los  centros  de salud,  Ferroser -filial de Ferrovial- y que denuncie el 
incumplimiento del contrato, ha dado sus frutos.

Ya en el mes  de mayo,  AMYTS alertaba de que los  recortes  en 
limpieza de centros  de Atención Primaria podían originar graves 
problemas de salud pública. En septiembre, AMYTS llevaba su 
denuncia de las  malas  condiciones de limpieza y climatización de 
los  centros  de AP, ante la Inspección de Trabajo. Tal y como 
recuerda EL PAÍS, AMYTS facilitó una lista de 15 centros  de 
salud con problemas  de limpieza y climatización -en verano se 
registraron muchas  quejas  por la falta de aire acondicionado en 
las consultas-,  entre los que se encuentran, por ejemplo,  el centro 
de salud de Camarma de Esteruelas.

Por fin,  varios  meses  después desde que se produjese la 
adjudicación de la limpieza de los  293 centros de salud de la 
región a una única empresa,  Ferroser, por 35,5 millones  de euros 
-un 30% menos  sobre lo que le costaba anteriormente- y tras 
muchas denuncias  de AMYTS y otros  sindicatos,  el diario EL 
PAÍS  del 18 de noviembre informaba de que la Consejería de 
Sanidad ha levantado actas  de sanciones  por más  de 70.000 euros 
contra Ferroser por incumplimiento parcial del contrato.(...) La 
Inspección de Trabajo también ha comprobado que la 
dedicación de personal de limpieza es  “insuficiente” y ha 
requerido a la Gerencia que aumente el número de horas.

AMYTS seguirá vigilante
“No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir exigiendo que los 
centros  de salud estén en condiciones y no consentiremos 
situaciones  de dejadez”,  dijo  un portavoz de la Asociación de 
Médicos  y Titulados Superiores  de Madrid (AMYTS)  a EL 
BOLETÍN.COM ante el anuncio de las  citadas sanciones a 
Ferroser. Los  médicos  desconfían de que la situación vaya a 
mejorar,  por lo que han avisado al consejero Javier Fernández-
Lasquetty que seguirán vigilantes  para que los ambulatorios 
“estén en condiciones”. Además, aseguran que la Comunidad de 
Madrid es  la responsable de la situación que se ha vivido en los 
ambulatorios  de la región, ya que todos los  problemas  han 
llegado a raíz de la privatización del servicio.

Fernández-Lasquetty  tiene que responder sobre la 
limpieza de los centros de salud
Durante una visita al nuevo Centro de Especialidades Médicas  de 
Villaviciosa de Odón, el consejero de Sanidad Javier Fernández-
Lasquetty, se vió obligado a responder a los periodistas por los 
problemas de limpieza en los  centros de salud. Según informa la 
agencia EFE -y recogen numerosos  medios  como EL 
ECONOMISTA)- el consejero admitió que "en algunos casos" 
existen "deficiencias" tal y como denunció la Asociación de 
Médicos  y Titulados  Superiores de Madrid (AMYTS) y mostró  su 
confianza en que las  multas  por incumplimiento parcial del 
contrato "contribuya a que se mejore" el servicio.

Basura en el C.S. El Naranjo.

ACTUALIDAD

La OCDE alerta de los efectos de los recortes sanitarios

El informe Panorama de la Salud 2013 (en inglés: Health  at a 
Glance)  hecho público 21 de noviembre, por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE),  que agrupa a 
34 de los países más  industrializados del mundo, alerta -según 
destacaEL PAÍS- de los “serios  riesgos”  de que haya grupos  de 
población,  especialmente entre las personas  con menos  ingresos, 
que renuncien a los cuidados  que necesitan, ya sea a medicación o 
a los controles  de las enfermedades  crónicas que padecen,  ante la 
reducción de los servicios financiados con fondos públicos.

“Ello podría tener efectos  para la salud a largo plazo y 
consecuencias  económicas  para los más vulnerables”, destaca la 
OCDE, al tratarse de una población mucho más  sensible a los 
copagos.

El informe pone como ejemplo de dificultad al acceso a la 
atención sanitaria el incremento que se ha dado en las  listas  de 
espera quirúrgicas en España, y pone el ejemplo de la espera en 
las operaciones de cataratas y de prótesis de cadera.

“Los  recortes están limitando la asistencia sanitaria en España”, 
sostiene Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. “Las 
señales  que nos llegan como el aumento de las  listas de espera, 
problemas de acceso en inmigrantes o por el copago indican que 
a medio plazo pueden darse problemas  de salud”,  añade. 
Salvador Peiró,  del Centro de Investigación en Salud Pública de 
Valencia, es más  cauto. “Aún no sabemos el impacto real de los 
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El acto de
conciliación
con Ignacio
González sin
resultado. La
querella sigue
su curso

Tal y como estaba previsto, el 20 
de noviembre se celebró el acto 
de conciliación del presidente 
regional Ignacio González, 
previo a la querella de AMYTS 
p o r c a l u m n i a s - v e r 
antecedentes en Boletín de 
AMYTS del pasado 20 de 
junio-. Al no haber alcanzado 
ningún acuerdo en el mismo, el 
proceso de demanda sigue su 
curso.

recortes”, comenta,  aunque admite que es  “peligroso” tomar 
medidas indiscriminadas.

En España,  menos profesionales que la media. La media de 
médicos por 100.000 habitantes  tampoco deja en buen lugar a 
España -añade REDACCIÓN MÉDICA. Con datos  de 2011, 
pierde más  un punto con respecto a la media de la OCDE (10,6 - 
9),  estando por debajo de Estados  como Estonia, Eslovenia o 
Hungría.

Exceso de especialistas frente a médicos  de AP. El estudio muestra 
cómo en la última década todos los  países desarrollados  han 
elevado el número de médicos  hospitalarios  a mayor ritmo que el 
de médicos  de Familia o de atención primaria. Concretamente -
recoge DIARIO MÉDICO-, la OCDE alerta de que, pese a los 
estudios  que demuestran "la importancia y coste-efectividad de la 
atención primaria",  la medida de países  de la OCDE muestra 
que sólo hay un 30 por ciento de médicos de primaria frente a 
especialistas. En el caso español, los  datos del informe son incluso 
más desequilibrados, con un 22 por ciento  de médicos  de 
primaria frente al conjunto general de médicos  del país. El 
informe detalla además que entre los  factores  que han 
contribuido a este desequilibrio en la mayoría de países  está tanto 
las condiciones profesionales  y la falta de prestigio de la primaria 
como los salarios, menores que los de especializada.(...)

ACTUALIDAD

Los médicos madrileños advierten de 
un aumento de las inspecciones por las 
recetas
La Asociación de Médicos  y 
Ti tu lados  Super iores de 
Madrid (AMYTS) advierte 
estos  días  a los médicos  de que 
la Consejería de Sanidad "está 
a b r i e n d o e x p e d i e n t e s 
informativos relacionados con 
las recetas", e informa de que 
próximamente el sindicato 
m é d i c o f a c i l i t a r á u n 
documento con las normas 
actual izadas. Entretanto, 
anima a todos  a “extremar la 
precaución".
G a b r i e l d e l P o z o , 
vicesecretario general de esta 
organización,  explicó a EL 
BOLETÍN que si bien las 
prácticas que generan estos 
expedientes  “no son del todo 
legales”  hasta ahora se habían 
tolerado como parte del 
p ro c e d i m i e n t o h a b i t u a l 
mediante el cual el personal 
médico se relaciona con el paciente. “No se ha dado ninguna importancia” al hecho de emitir 
dos recetas simultáneas para una misma persona, explica el portavoz a modo de ejemplo.
Aunque desde la Consejería de Sanidad no se ha hecho ninguna valoración,  Gabriel del Pozo 
cree que “siendo mal pensados”  se puede interpretar este incremento del número de 
expedientes  como una “factura”  a pagar por la oposición mayoritaria de los  médicos a los 
planes de privatización de la Sanidad planteados desde el Gobierno regional.
Un expediente informativo implica una inspección oficial que busca determinar a qué se debe 
la emisión de una receta irregular. Esta inspección puede llegar a proponer suspensiones 
cautelares  a los  profesionales  implicados. Según AMYTS, este incremento de expedientes  se ha 
dado desde el pasado verano.
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Polémico nombramiento de Martínez Tristán como vocal 
del Consejo General del Poder Judicial
Los  grupos  parlamentarios  en el Congreso 
y el Senado culminaron la última semana 
de noviembre el proceso de renovación del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
con el nombramiento de los  veinte vocales 
-10  por cámara- que conforman este 
órgano según la nueva reforma auspiciada 
por el Ministerio de Justicia,  y que sólo 
contempla que cinco de ellos, más el 
presidente, tengan dedicación exclusiva.
La inclusión del juez Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, presidente de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del TSJM, 
entre los vocales del nuevo CGPJ,  gracias al 
acuerdo alcanzado entre el Partido Popular 
y el PSOE de no vetar los nombres del otro 
partido, ha generado un fuerte malestar 
entre los socialistas madrileños.
Según relata EL PAÍS, el secretario general 
del PSM,  Tomás  Gómez envió una carta al 

secretario general del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, en la que le recordaba que 
Martínez Tristán está recusado por el PSM en 
el proceso de privatización de la sanidad 
madrileña, por considerar que “no reúne la 
neutralidad exigible”  al estar casado con una 
consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-
La Mancha;  asimismo, apuntaba que su 
nombramiento  era “inasumible”  y le pedía 
que diese marcha atrás. Fuentes  de la 
dirección general del PSOE respondieron que 
comprendían el disgusto  de los  socialistas 
madrileños, pero que era imposible bloquear 
el acuerdo alcanzado con los  populares. En 
respuesta,  el mismo miércoles en que la 
Cámara Alta votaba la renovación del CGPJ, 
Gómez anunciaba que renunciaba a su 
acta como senador, evitando así participar la 
misma, y alegando que lo hacía “por 
coherencia y por principios”. 

Tomás Gómez.

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

El acoso psicológico a los profesionales sanitarios: 
¿olvido, prudencia, minusvaloración?

¿Olvido?  No nos hemos hecho esta pregunta hasta que la crisis 
institucional vivida en los últimos meses en la sanidad ha puesto en evidencia 
tensiones en el entorno laboral y se han generado conductas que no favorecen el 
bienestar en el trabajo.
¿Prudencia? A pesar de que es un tema candente, la precariedad laboral 
y el miedo existente a perder  el puesto de trabajo hacen que muchos médicos 
renuncien a denunciar  un problema que puede llegar a ser muy  significativo 
para su salud física y psíquica.
¿Minusvaloración?  En los últimos años, el acoso psicológico en el 
trabajo o mobbing  está siendo reconocido como un creciente problema en el 
ámbito laboral. De ser un tema poco estudiado, ha pasado a ser considerado 
una línea de investigación actual desde finales de los años 901.
 
El acoso psicológico no debe entenderse como un fenómeno 
estático,  sino como un proceso escalar gradual en el que la 
persona objeto de acoso se enfrenta a agresiones que crecen en 
intensidad y frecuencia  2. Las  víctimas  de acoso se encuentran 
con inseguridades  para defenderse durante el desarrollo del 
proceso, pues existen diferencias  de poder, ya sean reales o 
percibidas, entre las partes 3.
  Acercándonos  a estos  conceptos, una definición que nos ha 
llamado la atención por la cercanía a las condiciones laborales  de 
los  profesionales  sanitarios  en los  últimos  meses  la sugiere la 
investigadora finlandesa Denise Salin4,  quien se refiere al acoso 
como un conjunto de "comportamientos  negativos  repetidos  y 

persistentes hacia uno o más  individuos,  que implica un 
desequilibrio de poder y crea un ambiente de trabajo hostil".
Como planteamiento de este artículo, nos interesa dejar claro que 
queremos abordar el concepto de mobbing  teniendo en cuenta 
que las  condiciones  laborales a las  que nos vemos  sometidos  son 
aquéllas  que implanta la institución para la que trabajamos. Es 
decir, podría ser susceptible de considerarse un "acoso 
institucional". Y esto es  relevante porque, como veremos,  puede 
considerarse un hecho punible según la legislación vigente.
Pero la trascendencia del "acoso institucional" radica en que 
influye en la degradación del acto médico y conduce a deteriorar 
la dignidad de la profesión sanitaria. Algo por lo que siempre 
hemos luchado, en todos los  frentes,  todos los  actores  de la 
profesión, los  médicos de familia y los médicos especialistas,  los 
médicos del SUMMA y los médicos  de los Servicios  de Atención 
Rural.

Centrémonos en las condiciones laborales de los 
últimos meses:

1. En Atención Primaria: los médicos de familia y pediatras, al 
inicio de su consulta,  tienen habitualmente citados  más de 
40  pacientes,  con un tiempo de atención entre 5-7 minutos. 
Se suman las  urgencias  (vitales  o no) y pacientes de reparto 
de compañeros  ausentes,  quedando finalmente en ¿más de 
60  pacientes  con un tiempo de atención entre 2 y 5 
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minutos?,  llegando en muchas 
ocasiones,  a tener 3 pacientes 
citados en un mismo hueco de 
consulta. A esto se debe sumar 
e l n o t a b l e a u m e n t o d e 
funciones no  clínicas  de los 
últimos meses (citas de pruebas 
diagnósticas, gestión de citas 
con los  especialistas sin que el 
paciente acuda al mostrador, 
control de bajas laborales  bajo 
el prisma de un penoso sistema 
i n c e n t i v a d o r . . . )  q u e 
transforman nuestro trabajo en 
algo poco motivador,  poco 
gratificante y alejado de lo que 
es nuestra profesión médica.

2. No muy lejos de la Atención 
Primaria se encuentran el 
SUMMA y el SAR, en los  que 
existen pocas  facilidades  para 
el reconocido derecho a la 
conciliación laboral y familiar y 
cuya jornada de trabajo no se 
prog rama con sufic iente 
antelación.

3. Y ¿qué decir de la Atención 
Especializada? Alguien se ha 
p re g u n t a d o s i ex i s t e e l 
" r e g a t e o " c o n l a s 
contraprestaciones  laborales. 
Veamos sólo dos ejemplos:

• Discriminación en el salario, 
turnos y jornada laboral. Es 
decir, médicos contratados  por 
media jornada que finalmente 
hacen el tiempo de jornada completo.

• ¿Tenemos asignación de sobrecarga de trabajo, como 
contraprestación al aumento de jornada implantado en los 
últimos meses? La respuesta es sí.

Cuando se revisan estas condiciones  laborales,  se puede concluir 
que tienen mucha similitud con los  parámetros de la escala LIPT 
de Heinz Leymann2,  validada y reconocida internacionalmente, 
y que explicita los  mecanismos  por los  que se ejerce el mobbing. 
Si revisamos  la escala, veremos que un alto porcentaje de criterios 
se cumplen en el caso de los médicos, con la particularidad de 
que, en nuestro caso,  "todo es demostrable porque la actividad 
sanitaria se registra".
Debemos plantearnos  que no puede haber olvido,  ni prudencia, 
ni dejar menospreciar esta situación por "no importante",  porque 
sí lo  es. Y para ello tenemos  instituciones, mecanismos  y 
normativas que nos marcan el camino de cómo actuar.
Entre las  instituciones,  el Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Comunidad de Madrid tiene una Unidad de 
Riesgos Psicosociales  con funciones de conciliación y mediación, 
de prestación voluntaria para empresas y trabajadores. Desarrolla 
un protocolo de "Acoso psicológico laboral. Mobbing" cuya 
puesta en práctica se puede ver,  de forma gráfica, a través  de su 
página web.
Además, en el ámbito de la profesión sanitaria en la Comunidad 
de Madrid,  por recomendación del Pleno del Comité 
Permanente de Médicos Europeos,  se han establecido programas 
y sistemas  asistenciales  específicos. Dichos  programas  se dirigen a 
profesionales  afectados por trastornos  psíquicos  y /o adictivos, 
para que reciban un tratamiento adecuado. Para ello,  la Orden 
1436/2006,  de 21 de Julio, creó el denominado Plan de Atención 
Integral al Profesional Sanitario Enfermo (PAIPSE), procurando 
una atención integral y específica a los  profesionales  sanitarios. Al 

objeto de articular el PAIPSE,  se creó  una unidad funcional de 
carácter asistencial (Unidad de Valoración y Orientación del 
Profesional Sanitario Enfermo, UVOPSE), formada por 
profesionales  que realizan una valoración inicial del profesional 
afectado.
El acceso de los profesionales al PAIPSE se realiza a través de los 
Servicios  de Prevención de Riesgos Laborales, a los  que se 
atribuye la labor de identificar y tratar a los profesionales  con 
procesos psicopatológicos,  y directamente por el propio 
profesional afectado de forma voluntaria.
Incidiendo en la normativa a la que antes  habíamos aludido 
como "acoso institucional",  es  interesante referirnos 
concretamente a este término porque en estas circunstancias, la 
responsabilidad del acoso, al provenir de una figura institucional, 
no está claramente delimitada. Pues  bien, existen avances 
recientes  en esta materia, con cambios  normativos  recogidos en la 
Ley Orgánica 5/2010,  de 22 de junio,  que reforma 
sustancialmente el Código Penal vigente en España desde 1995, y 
que afectan a cuestiones del Derecho Penal de la empresa. En 
esta última ley cabe reseñar dos cuestiones:

1. Aborda el acoso laboral y lo tipifica comodelito (art. 173.1) 
cuando,  en el ámbito de cualquier relación laboral y 
prevaliéndose de su relación de superioridad,  se produzcan 
de forma reiterada actos  humillantes  u hostiles  sin llegar a 
constituir un trato degradante. Será pena de prisión de seis 
meses  a tres años  o multa de 12 a 24 meses,  según la 
gravedad de la coacción o los medios empleados. Hasta 
ahora, en el trabajo sólo constituía delito el acoso sexual.

2. Habla de la responsabilidad penal de las  personas  jurídicas. 
Y esto es  una reforma importante para las  empresas, porque 
por primera vez en España las personas jurídicas (empresas, 
instituciones, etc.)  responderán penalmente de sus actos y 
los  cometidos por sus  administradores  o empleados  y 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A2%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3454:revmmprofslacoso&catid=158:revmmprof&Itemid=317#A2%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142644513765&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142644513765&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142644513765&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142644513765&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 7 - PÁG. 14 (VOL 1 - PÁG. 206)                                                                                     NOVIEMBRE  2013

directivos bajo su supervisión, siempre que no se hayan 
establecido los  controles internos  adecuados de prevención 
o los  empleados  hayan cometido el delito por cuenta y 
nombre de la empresa (artículo 31 bis).

No nos gustaría terminar estas reflexiones, sin hacer referencia a 
que cualquier situación de acoso laboral debe ser prevenible, 
porque cuando evoluciona,  el problema deja en el 
camino profesionales,  produce situaciones  difíciles  de abordar, y 
conlleva  costes  personales  (los  más  importantes)  y económicos 
que no debieran haberse producido si la situación se hubiera 
puesto en evidencia a tiempo. Según Domingo Arizmendi 
(Observatorio Vasco sobre Acoso),  "cuando el conflicto ya ha 
estallado, las  soluciones son todas  ellas difíciles,  penosas  y caras". 
Tengámoslo en cuenta y actuemos a tiempo.

Victoria Velasco Sánchez 
Médico de familia. 

Responsable de Salud Laboral de AMYTS
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MUNDO PROFESIONAL

Jubilaciones forzosas y falta de planificación

En este año 2013 hemos  vivido, 
e n t r e o t r o s  m u c h o s 
acontecimientos  del mundo 
sanitario,  la jubilación forzosa de 
un número importante de 
profesionales  médicos madrileños. 
La aplicación del Plan de 
Ordenación ad-hoc de Recursos 
Humanos  de la Consejería de 
Sanidad no sólo mareó a los 
profesionales afectados  por la 
e d a d d e j u b i l a c i ó n 
“obligatoria” (65 años)  del 
Estatuto Marco que deseaban 
prorrogar su actividad con la 
confección de una memoria, sino 
que permitió la aplicación estricta 
de dicho Estatuto en la mayoría 
de los casos.

Más de 400 profesionales se 
v i e r o n e x p u l s a d o s d e l 
s i s t e m a  m e d i a n t e l a n o 
conce s i ón de l a p ró r rog a 
solicitada. Además,  la dimensión 
humana no fue cuidada en absoluto, pues la mayoría se 
enteraron mediante respuesta meramente administrativa que les 
colocaba en situación de jubilación inmediata. Ni una palabra de 
reconocimiento o agradecimiento acompañó a dicha respuesta.
Si bien se aduce,  desde la administración sanitaria,  que dicha 
decisión fue tomada con el máximo respecto a la legalidad 
vigente,  la decisión está sometida a revisión judicial, y fue tomada 
más desde una lógica puramente económica que de gestión de 
recursos  humanos. Decisiones  similares  fueron suspendidas  por 
diferentes  motivos  en Cataluña y Andalucía, y más  recientemente 
en  Castilla La Mancha,Comunidad Valenciana... Ya 
veremos qué pasa con la madrileña.
Pero lo que sorprende más  es que este tipo de decisiones puedan 
tomarse mientras  se promueve el retraso de la edad de jubilación 
general,  y mientras  existe una modalidad de jubilación flexible 
que no es de aplicación al personal estatutario. ¿Alguien entiende 
la razón?

Hay quien piensa que la principal 
razón para que los  médicos 
quieran prolongar su actividad 
más allá de los  65 años  es  la 
pérdida de ingresos que para ellos 
s u p o n e l a 
jubilación.  Ciertamente, la 
pérdida es considerable, y 
puede rondar el 40%  de los 
emolumentos anuales,  algo a 
todas  luces  inadecuado. Pero 
l i m i t a r l a s r a z o n e s  a l a 
m e r a m e n t e e c o n ó m i c a 
probablemente no hace justicia a 
otras razones,  de índole más 
humano y profesional,  que 
subyacen en ese deseo de 
p r o l o n g a r l a a c t i v i d a d 
profesional.
Po r u n l a d o, e s  b a s t a n t e 
cuestionable que exista una edad 
a partir de la cual se produzca 
una incapacidad para el ejercicio 
de una profesión, como vienen 

d e f e n d i e n d o l a s 
organizaciones de personas mayores.   Eso no implica que 
no deba existir una edad para poder disfrutar de la jubilación, 
pero sí que pueda aplicarse con flexibilidad, de forma que cada 
persona pueda decidir, desde su propia situación,  si continuar o 
no, dentro de un margen prudencial y de un procedimiento que 
pueda permitir,  por ejemplo, el abandono progresivo de la 
actividad,  permitiendo la incorporación progresiva de un nuevo 
profesional.
Y,  de hecho, ésta parece ser la práctica habitual de otros  países, 
tal y como refleja el reciente documento de trabajo de la 
OCDE en torno a la planificación de recursos humanos 
santiarios,  que recomienda expresamente que se tomen en 
consideración los hábitos de jubilación de los  médicos, mucho 
más complejos que en el resto de profesiones sanitarias, debido a 
que tienden a prolongar su actividad. Probablemente,  hay algo 
en el ejercicio de la Medicina que facilita esa tendencia a la 
ampliación del período activo. Y, además, dicha ampliación 
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puede ser muy útil a la hora de planificar los  recursos  humanos 
sanitarios: según refiere el documento citado,  experiencias  en 
varios países  muestran que la prolongación de la vida activa de 
los  profesionales  es  la medida con mayor impacto a la hora de 
prevenir futuros déficits. Esto es  importante en un momento  en 
que el número de profesionales  próximos  a la jubilación es  muy 
importante,  encontrándose casi la mitad de ellos a menos de 15 
años de su edad de jubilación actualmente “obligatoria”.
Pero ¡claro!, hemos dado con el núcleo de la cuestión: el tema de 
la planificación de recursos  humanos, tan poco consolidado en 
España. Seguimos planificando a impulsos  o,  lo  que es  peor,  a 
intereses. De otra forma, es  difícil comprender cómo no se asume 
claramente el cambio de tendencia que supone la crisis 
económica, que ha repercutido  en las  expectativas de crecimiento 
tanto demográfico como de gasto sanitario. Todo ello  va a influir, 
a la baja, en nuestra necesidad de profesionales, y,  sin embargo, 
seguimos  manteniendo un numerus clausus próximo a las  7.000 
nuevas plazas anuales  (que se estimaban necesarias antes  del 
impacto de la crisis)  y pensando en la apertura de aún más 
nuevas facultades  de Medicina, mientras  que ya se ha 
comenzado a reducir el número de plazas  de formación 
especializada y las expectativas  de vacantes  en nuestro sistema 
sanitario. Debería rectificarse con rapidez, porque,  de lo 
contrario,  estaremos  formando profesionales que no 
necesitaremos en el futuro.

Y volviendo al tema por el que comenzamos,  esto tendrá 
también repercusiones  en la política de jubilación. La presión 
que ejercerán los  nuevos profesionales  en paro y con dificultades 
para acceder al mercado de trabajo hará que siga pensándose, 
como alternativa fácil, en mantener la rigidez en la edad de 
jubilación para generar,  a modo de migajas,  algunas vacantes. 
¿No habrá ninguna forma de conciliar los  derechos  de los jóvenes 
profesionales  y de aquéllos  que, hoy jóvenes, se encuentren más 
tarde en edad de jubilación?

Sí, la hay, y ya va siendo hora de tomársela en serio: planificar 
adecuadamente en relación a los  recursos humanos. Lo tenemos 
claro las organizaciones  profesionales, pero también los 
organismos  internacionales que entienden del tema. Es  una 
lástima que nos los tomemos  tan poco en serio;  de hecho, no hay 
datos  españoles  en el documento  de trabajo  de la OCDE que 
hemos citado. Es  una verdadera lástima. ¿Por qué no nos 
ponemos  ya,  de una vez, a tomarnos  en serio la planificación 
sanitaria?

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina 

y director médico de la Revista Madrileña de Medicina

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Insomnio infantil      (CURSO ACREDITADO: 1,4 créditos)

 Bases fisiológicas del sueño en el niño.

Introducción

El sueño es  una función fisiológica compleja durante el cual se 
modifican otros  procesos  fisiológicos. Por ello, las  alteraciones del 
sueño en la infancia pueden tener repercusiones en el desarrollo 
integral del niño. Cuando un niño duerme menos horas  de las  que 
necesita,  o su sueño es muy superficial o entrecortado, puede 
presentar hipersomnia diurna y falta de atención y concentración, 
pudiendo repercutir en su rendimiento escolar;  pero también puede 
presentar hiperactividad, irritabilidad y conducta oposicionista.

En definitiva,  la falta de sueño afecta a todos  los aspectos  del niño, 
desde lo cognitivo hasta lo emocional y conductual. Además, los 
trastornos  del sueño son un motivo de preocupación y frustración 
por parte de los padres  que puede provocar serias dificultades  de 
convivencia y, a veces, agresividad hacia el niño. También se ha 
observado una relación clara con la tendencia a la obesidad y la 
aparición o exacerbación de parasomnias  como pesadillas,  terrores 
nocturnos o sonambulismo.

Existen muchos problemas  y trastornos del sueño en los  niños  que 
no producen insomnio, que no  son objeto de este curso. A grandes 
rasgos, los  principales  problemas y patología del sueño puede 
dividirse en 3 grandes apartados: el niño que duerme poco 
(insomnio),  el niño que duerme demasiado (hipersomnia) y “eventos 
anormales”  durante el sueño (aquí entrarían las  parasomnias  y los 

L o s c u r s o s c o n F O R M AC I Ó N M É D I C A 
ACREDITADA son anunciados a todos miembros 
de AMYTS por correo electrónico, e incorporados 
por módulos de acceso restringido a los avances 
semanales de la REVISTA MADRILEÑA DE 
MEDICINA en la e-revista de AMYTS. El Curso de 
“Insomnio infantil”, anunciado de esta manera, 
cerró su plazo de inscripción el 14-11-2013.
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problemas de movimientos como el síndrome de piernas  inquietas  o las  ritmias  del sueño). Aquí sólo vamos  a abordar una pequeña parte 
de los  problemas del sueño en la infancia y adolescencia, que son aquellos  relacionados  con la falta de sueño o con un sueño poco 
reparador.

Neurofisiología del sueño

Arquitectura del sueño

Para poder realizar un diagnóstico y 
tratamiento correctos de los  trastornos 
del sueño,  primero debemos  tener un 
b u e n c o n o c i m i e n t o d e l a s 
características del sueño normal en las 
diferentes edades1.

Para los  estudios del sueño se recurre a 
una polisomnografía (PSG), realizada 
durante la noche por un periodo de 8 a 
10  horas, en la que se registran tres 
parámetros:

• el e lectroencefalograma 
(EEG),  mediante electrodos 
situados  sobre el cráneo,  de 
forma estandarizada

• el electrooculograma (EOG), 
m e d i a n t e e l e c t r o d o s 
colocados en el ángulo 
exterior de cada ojo

• el electromiograma (EMG), mediante electrodos colocados por debajo de la barbilla, para determinar el tono muscular.

Otros  electrodos  controlan también el ritmo cardiaco y el respiratorio. Con este estudio se pueden diferenciar claramente los siguientes 
estadios:

• Vigilia: Antes  de comenzar el sueño,  el sujeto está despierto, relajado y con los ojos cerrados. En el EEG se registra una 
actividad alfa (8-12 Hz)  entremezclada con actividad beta, más  rápida y de baja amplitud. Los movimientos  de los  ojos están 
presentes y el tono muscular es elevado.

• Sueño de ondas lentas o sueño NREM: Sin movimientos  oculares  rápidos. Se caracteriza por la disminución progresiva de 
los  movimientos  corporales, la disminución del tono muscular en extremidades y el predominio del sistema parasimpático con 
atenuación de las frecuencias cardiaca y respiratoria,  de la tensión arterial y la temperatura. Se van presentando distintas  fases 
en función de la profundidad del sueño, desde un periodo de adormecimiento (N1),  pasando por un sueño ligero  (N2),  hasta 
llegar al estadio más profundo (N3), en el que resulta difícil despertar a la persona,  y si se hace, ésta aparece lenta, confusa y 
desorientada. El sueño NREM es  de vital importancia para conseguir el descanso global del cuerpo,  fundamentalmente el sueño 
profundo; por eso, tras procesos patológicos en los que el niño ha dormido mal, aumenta el tiempo total de sueño NREM.

• Sueño REM o sueño paradójico: Con movimientos  oculares  rápidos. El EEG es muy similar al del estadio N1, sin embargo, 
el EMG evidencia una notable disminución del tono muscular (se habla de un “cuerpo paralizado en un cerebro activo”)  y el 
EOG registra movimientos oculares rápidos. Durante esta fase suelen presentarse los ensueños. Se registra aumento del flujo 
sanguíneo cerebral,  cambios  en el sistema nervioso autonómico,  en el consumo de oxígeno y en la temperatura corporal. 
También ocurren desregulaciones  de la frecuencia respiratoria y cardíaca y en la presión arterial. El sueño REM permite la 
recuperación cerebral y está relacionado con la memoria, ya que durante esta fase se integran y consolidan los recuerdos.

Las  distintas  fases  del sueño no se presentan de una manera casual,  sino que lo hacen de una forma ordenada y cíclica a lo largo  de la 
noche. En un adulto normal,  el sueño se inicia con las fases  de sueño lento NREM durante unos 70-120 minutos. A continuación suele 
presentarse la primera fase del sueño REM. El inicio  de esta fase nos  dará la latencia REM. La duración de la fase REM oscila entre 15 y 
40  minutos, en orden creciente a lo largo de la noche (el primer episodio de la fase REM es de más  corta duración). A lo largo del sueño se 
guarda una alternancia cíclica de ambos  sueños,  lento y rápido,  predominando el sueño NREM en las  primeras  horas  de sueño, y el REM 
en las últimas.

A lo largo de todas  estas  fases  se pueden presentar microdespertares  fisiológicos,  que pueden provocar en los padres  respuestas 
equivocadas,  reaccionando de forma proactiva e interrumpiendo realmente un sueño que,  de no haber intervenido, habría seguido su 
procesos fisiológico normal, volviendo a dormirse el niño espontáneamente.
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La evolución de estas fases puede observarse en el hipnograma (Figura 2):

Ontogenia del sueño

En los  prematuros  de 30 semanas  de gestación ya pueden distinguirse dos  fases  del sueño diferenciadas que se denominan sueño activo y 
sueño tranquilo:

• El sueño activo es  el primero  que aparece cuando el niño se duerme. Este sueño se convertirá posteriormente en la fase 
REM. Durante el mismo se producen movimientos  corporales  con sutiles mioclonías  de mentón y extremidades,  con 
expresiones faciales  y muecas de sonrisa. El tono muscular submentoniano desaparece y se producen pequeñas  pausas  de apnea 
dentro de una respiración irregular. La frecuencia cardiaca puede ser arrítmica.

• Después  de unos 40 minutos  pasa a una fase de sueño tranquilo,  que posteriormente se convertirá en la fase NREM. 
Durante ella, el niño permanece en completo reposo, con sensación externa de dormir profundo y con una respiración regular.

A las  33 semanas  de gestación el sueño activo ocupa el 80% del tiempo total de sueño. A medida que aumentan las  semanas de gestación 
decrece el tiempo pasado en sueño activo y aumenta la cantidad de sueño tranquilo.

En el recién nacido a término existe una cantidad similar de cada una de las dos  fases,  50% de sueño activo y 50%  de sueño tranquilo. Es 
importante ser conscientes  de que al dormirse lo hace en sueño activo,  por lo que realizará movimientos  corporales  y ruidos guturales 
que pueden ser confundidos  con expresiones  de malestar,  que los  cuidadores tenderán a “calmar”  de modo equivocado,  consiguiendo,  en 
realidad, volver a despertar al niño,  que volverá a intentar dormirse, comenzando de nuevo con el mismo sueño activo. Es  importante 
resaltar este hecho a los padres para evitar crear un problema al interpretar equivocadamente un proceso fisiológico.

Al final del primer mes, el sueño comienza a transformarse: el sueño tranquilo  se configura como sueño NREM, y el activo como REM. 
El lactante de 1-2 meses  ya no mueve los  ojos cuando empieza su sueño porque,  en vez de dormirse en fase REM (sueño activo del recién 
nacido), lo hace en fase de sueño NREM que dura unos 60-70 minutos. Posteriormente aparece una fase REM que reconocemos  porque 
el bebé vuelve a mover los ojos y a realizar pequeños movimientos corporales, acompañados de algún ruido gutural.

La arquitectura del sueño va siendo ya muy parecida a la del adulto. En esta edad, el niño realiza ciclos  de sueño de 3-4 horas. Al año de 
edad, el sueño REM ocupa un 30% del total y en el adulto habrá disminuido a un 20%.

Ritmos circadianos y horario del sueño en los niños

En el inicio de su vida el niño puede tardar entre 5 y 6 meses en conseguir un ritmo horario regular del sueño. Es  el tiempo que tarda en 
madurar el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Éste núcleo utiliza estímulos externos  (luz, ruido,  hábitos  sociales)  y estímulos 
internos (temperatura corporal, melatonina, hormona del crecimiento, cortisol, etc.) para organizar el ritmo circadiano.
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En el transcurso  de los primeros  2-3 meses,  el lactante empieza a presentar periodos  nocturnos  de sueño,  que primero son de 5  horas, 
aumentando progresivamente hasta 10-12 horas a lo largo  del primer año. La duración del sueño va cambiando con la edad, como 
muestran los percentiles del sueño de Iglowstein2.

A lo largo del día mantienen periodos  de sueño corto (siestas) que van disminuyendo paulatinamente hacia la edad de 4-5 años. Por eso, 
la necesidad persistente de siestas a partir de los 5-6 años debe hacernos pensar que existe un déficit de sueño 
nocturno o algún otro problema del sueño y conviene consultar con el especialista. Por otro lado, es importante 
facilitar la realización de estas siestas porque en ellas hay un menor porcentaje de sueño profundo (el que permite la mayor 
recuperación física) en relación con la cantidad de sueño REM (que permite la recuperación cerebral y la fijación de las  cosas  aprendidas). 
Este hecho tiene dos consecuencias importantes:

• Por un lado disminuye lo que llamamos “inercia del sueño”,  que se refiere a esos  déficits temporales  en el funcionamiento 
cognitivo y a esos  bajos niveles  de alerta y vigilancia que siguen al despertar tras  un episodio de sueño, y que están íntimamente 
relacionados con las ondas lentas del sueño

• Al tener una mayor proporción de fase REM, favorece la mejor fijación de las  cosas aprendidas y por tanto favorece el 
rendimiento escolar y el aprendizaje.

El total de horas de sueño varía por muchos  factores,  pero lo que es más  importante es  ayudar al niño a encontrar el ritmo circadiano más 
adecuado a sus  necesidades  mediante el control de los  estímulos externos. Orientar al niño hacia unos hábitos y orden determinados  le 
permitirá sentirse más cómodo y tener un comportamiento más adecuado.

Definición de insomnio infantil

La definición del insomnio en la infancia resulta complicada debido a que la expresión clínica varía con respecto a la del adulto: el adulto 
con insomnio se manifiesta generalmente con somnolencia diurna,  mientras que el niño es probable que lo haga también con 
hiperactividad. Del mismo modo, las diferencias  entre lo normal y lo anormal son definidas  según la edad y no sólo por el patrón del 
sueño. Así mismo,  la percepción del problema puede variar entre las  distintas  personas  con las  que se relaciona el niño: por ejemplo, los 
padres  pueden hacer hincapié en las  dificultades  nocturnas  del niño y la falta de sueño propio;  sin embargo el profesor puede hacer 
alusión a un problema de hiperactividad o de somnolencia en el aula3.

Con todo, podríamos convenir en que el insomnio pediátrico puede ser definido como la dificultad para iniciar o mantener el 
sueño que esvista como un problema por el niño o sus cuidadores. Por lo tanto,  si los  cuidadores  nos  expresan una dificultad 
con respecto al sueño de sus  hijos,  aunque el patrón del sueño entre en los  criterios  de normalidad, deberíamos considerarlo un problema 
que necesita un abordaje. Por eso no tenemos que hablar de patología, sino que tenemos que plantearlo más como un síntoma que 
como un diagnóstico. Además  hay que entenderlo  como un problema que aparece en todo el entorno del sueño,  en todos los  aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales3,4.

Es  muy importante que este “problema del sueño”  sea ordenado en base a su severidad,  cronicidad y frecuencia,  así como si se asocia o 
no con dificultades en la función diurna del niño o de su familia3.

Prevalencia

• Un 20-40% de los  niños entre 6 meses y 7 años se despiertan durante la noche5 y 13-20%  de ellos con despertares al menos 5 
noches  por semana6. Los  despertares nocturnos en niños  del grupo de 0-2 años  son del 20%  y desciende al 10%  en el grupo 
de 4-5 años7. De los niños con despertares nocturnos a los  12 meses, el 40%  los  sufren a los  18 meses;  y de éstos,  el 40% sigue 
despertándose por la noche a los 2 años7.

• En el grupo de edad de 6 a 12 años, sufren insomnio el 12%  de los  niños;  manteniéndose en el mismo porcentaje cinco años más 
tarde7,  por lo que acaba transformándose en un problema crónico. Cuando se valora de manera objetiva (ictiografía) la 
fragmentación del sueño se observa en el 18 % de los niños de edad escolar8.

• Un 23%  de adolescentes presentan dificultades  para iniciar el sueño y el 11,2% problemas para mantener el sueño,  presentando 
sensación de fatiga diurna el 10,4%9.

 Fisiopatología

Factores que influyen en el sueño infantil y el insomnio

El buen dormir de los niños es el resultado de tres elementos fundamentales:
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• Las  leyes biológicas que regulan el sueño, frente a las  que poco podemos hacer. Incluyen las  características orgánicas  genéticas  y el 
temperamento del niño.

• El apego (la estrecha relación que establecen los niños con la/s persona/s que le cuidan)

• La actitud de la familia frente al sueño y el niño, que está determinada a su vez por las  reglas educativas, las  imposiciones  sociales, 
el tipo de crianza, los horarios familiares relacionados con el trabajo e intereses, etc.

El insomnio infantil es el resultado de un sistema múltiple donde interactúan todos los  factores anteriormente señalados de una 
manera bidireccional, de manera que el cambio en uno de los factores  repercute inevitablemente en el resto,  provocando así mismo un 
cambio finalmente en el factor inicial, a modo de bumerán10:

  Tanto los  factores culturales (valores, expectativas, normas, influencia de los medios de comunicación),  como los 
factoressocioeconómicos y los  factores relacionados con la dinámica familiar (relación conyugal, rivalidad entre hermanos, 
separaciones,  situaciones  estresantes, soporte familiar)  influyen en el tipo de interacción entre padres  e hijos. Del mismo modo, 
alteraciones  en el sueño pueden repercutir, por ejemplo,  en el trabajo de los  padres,  en el cambio de expectativas  o  en la propia relación 
conyugal.

• El tipo de personalidad de los padres,  su psicopatología, sus emociones y cogniciones,  contribuyen a las  conductas 
parentales  relacionadas con el sueño, y por lo tanto implicarán una reacción distinta frente a las  manifestaciones  del niño 
relacionadas  con el sueño (por ejemplo, reaccionará de forma muy distinta a los  despertares  nocturnos  un cuidador deprimido 
a uno con una estabilidad emocional;  o uno con una concepción muy rígida en la forma de crianza frente a otro con mayor 
flexibilidad).

• También influyen en el sueño los  factores intrínsecos del niño,  como su temperamento, desarrollo y estado de salud. Hay 
niños con un temperamento muy tranquilo que conseguirán un sueño adecuado aunque se encuentren interactuando con un 
cuidador con algún tipo de problema (un problema emocional por ejemplo). Sin embargo,  hay niños  con un temperamento 
muy activo, que suponen un reto hasta para el cuidador más estable y flexible.

• En el contexto de interacción padre-hijo resultan esenciales  las  relaciones de apego conseguidas  y las  interacciones 
conductuales,tanto las  relacionadas con el sueño como durante la vigilia (interacciones a la hora de acostarse, utilización de 
métodos tranquilizadores,  establecimiento de límites);  todas  ellas  influenciadas, a su vez,  por los  factores  señalados 
anteriormente. En este sentido, se ha comprobado que cuantas  más interacciones  existen a la hora de acostarse, mayor es  el 
número de horas de sueño fragmentado11.

Desarrollo evolutivo de los problemas del sueño

En el desarrollo de los problemas de inicio y mantenimiento del sueño en la infancia podemos distinguir dos periodos12:

• Durante los  primeros 4 meses de vida se dan dos  circunstancias que favorecen la aparición de unos  patrones de sueño 
congénitos inestables. Por una parte, el 29% de los  lactantes presentan situaciones  que favorecen el estado de hipervigilia 
(temperamento difícil,  tomas  frecuentes,  cólico del lactante, actitud asfixiante de los cuidadores….). Por otra parte, existe una 
inestabilidad e inmadurez de los  sistemas  nerviosos  central y autónomo en su control sobre la respiración y el sueño, lo que 
genera un aumento del trabajo respiratorio y una inestabilidad de la continuidad del sueño.
Estos  patrones  del sueño inestables originan un déficit de sueño familiar, generando el binomio fatiga-ansiedad en un momento 
en el que se está produciendo el establecimiento de las  relaciones de apego,  favoreciendo el establecimiento de un apego no 
seguro y la aparición de unos hábitos de sueño familiares disfuncionales,  bien por hábitos  irregulares  (ya que los  padres 
cambian constantemente de actitud)  o por ausencia de límites  (hecho condicionado tanto por el tipo  de apego creado como por 
los estilos de crianza culturales dominantes).

• A partir de los 4-6 meses,  entran en juego una serie de factores que pueden condicionar la evolución de unos hábitos 
disfuncionales, alterando el aprendizaje del hábito del sueño. La aparición de refuerzos positivos  (como prestar más  atención al 
niño que no duerme) y unas pautas  de cuidado cambiantes (frecuentemente los padres  buscan maneras  de solucionar el 
problema, pero no son constantes y cada vez usan una distinta), unidas  a la intercurrencia de otros  problemas  físicos 
(infecciones,  síndrome de Apnea-Hipopnea del sueño -SAHS-,  etc)  incrementan el binomio FATIGA-ANSIEDAD en el niño y 
los  cuidadores. Como consecuencia de esto, se altera la secreción de neurotransmisores (adrenalina y dopamina 
fundamentalmente) y esto favorece la aparición de síntomas  similares  a los del síndrome por déficit de atención,  que 
incrementan a su vez las pautas  conductuales inadecuadas  de los  padres. Se crea así un círculo vicioso  o TRAMPA 
CONDUCTUAL, que mantiene el problema.

La importancia del apego

Como hemos dicho anteriormente,  para evitar problemas  con el sueño, necesitamos  un buen APEGO (establecimiento  de vínculo 
afectivo del niño con la persona que le cuida). El apego debe ser un elemento de seguridad: la persona a la que el niño se “apega” debe 
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trasmitirle seguridad mediante una conducta educativa clara, que no implique sobreprotección. Es  importante que los  padres  respondan 
al niño siempre de la misma manera y, aunque le protejan,  deben darle un margen de autonomía para explorar el mundo: “que el niño 
sepa que estamos a su lado, pero sin agobiarle, y respondiéndole siempre del mismo modo”.

El apego es lo contrario a la dependencia. Según Bowbly: “la dependencia como estado de indefensión es máxima al nacer y mengua 
hasta la madurez”. Sin embargo, el apego está ausente al nacer y no resulta evidente hasta que el niño cumple los  6 meses. Un correcto 
apego da seguridad y facilita ir adquiriendo independencia.

Bowlby estableció cuatro fases en el desarrollo del apego a lo largo de la infancia:

• 1ª Fase: Es  una etapa de dependencia total de la madre. El niño responde a casi todos los  estímulos sociales  y no a una persona 
en particular. Sonríe a todo el mundo.

• 2ª Fase: El pequeño empieza a seleccionar sus  preferencias  por una determinada o determinadas  personas. Sonríe a quien 
conoce, controla su sonrisa y nos provoca.

• 3ª Fase: Se desarrolla el apego totalmente. Ahora es  él el que busca y se acerca activamente. A partir de 8 meses se produce la 
ansiedad de separación, como si el niño pensara que “si no te veo es que no existes”

• 4ª Fase: El niño ya no tiene necesidad de presencia física del cuidador,  ya que piensa que “aunque no te vea, sé que existes”. 
Sabe que su cuidador aparecerá luego, aunque no le vea.

 Según la forma de ser de los padres y los niños, el apego se establecerá de distinta manera, dando lugar a 3 tipos de niños distintos:

• El niño seguro: Representa el 60%  de la población infantil. El niño y su cuidador se conocen y confían en sus 
comportamientos mutuos. Son niños  que saben que su cuidador responde siempre de la misma manera y no se estresan ante la 
separación,  ya que saben que, como siempre, su cuidador volverá. El reencuentro tras  la separación suele ser con sonrisas  y 
alegría. Estos niños no suelen tener problemas con el sueño y, en caso de tenerlos, se solucionan con facilidad.

• El niño inseguro o evitativo: Los  padres suelen ser controladores e intrusivos, impartiendo una educación rígida que coarta 
la autonomía del niño. Cuando los niños demandan algo  reciben respuestas  frías  y escasas. Reciben pocas caricias  y besos. Son 
niños evitadores,  que no se enfadan ni lloran cuando se va su cuidador, pero cuando vuelve, tampoco le hacen caso. Constituyen 
el 20%  de la población infantil,  y cuando tienen problemas  de insomnio, éste suele ser complicado de tratar, ya que no tienen 
autonomía debido a esa educación tan rígida.

• El niño resistente o ambivalente: La respuesta de los  padres  ante la demanda de estos niños suele ser excesivamente 
rápida, desproporcionada y asfixiante. Los  niños  no suelen separarse de la madre y cuando lo hacen se estresan mucho. 
También al cuidador le cuesta separase del niño. El reencuentro suele ser con ambivalencia,  ya que busca el contacto pero al 
tiempo se resiste con pataleos. Estos  niños  constituyen el 14% de la población infantil. No exploran solos  el ambiente, tienen 
problemas con el sueño, y su tratamiento suele ser complicado.

Para establecer un buen APEGO, un cuidador debe:

• Percibir con precisión las señales del niño y responder a ellas correctamente.

• Responder de la misma manera a las mismas conductas del niño.

• Mantener contacto físico frecuente, sin agobiar y dejando al niño que explore y desarrolle su autonomía.

 

Clasificación y diagnóstico del insomnio infantil

Diagnóstico del insomnio

El insomnio infantil se manifiesta fundamentalmente de 2 modos: Rechazo a ir a la cama y frecuentes y prolongados despertares 
nocturnos.

Rechazo a ir a la cama: insomnio de inicio
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Pin G4 define como insomnio de inicio o problemas con el establecimiento del sueño una situación que requiere la presencia 
de al menos 2 de los siguientes 3 criterios:

• Edad 12-23 meses:

◦ Latencia del sueño mayor de 30 minutos  (se entiende como latencia del sueño el tiempo transcurrido desde que se 
comienza con el ritual del sueño hasta el comienzo real del sueño)

◦ Necesidad de presencia paterna en la habitación hasta el inicio del sueño

◦ Más  de dos  resistencias a irse a la cama una vez llegada la hora establecida para ello,  entendiendo como tal cualquier 
negativa (protestas, etc) o intento de retrasar ese momento aún cuando sea utizando excusas de todo tipo.

• Edad > 23 meses:

◦ Latencia del sueño mayor de 20 minutos

◦ Necesidad de presencia paterna en la habitación hasta el inicio del sueño

◦ Más de una resistencia a irse a la cama

Despertares nocturnos

Considerando “despertar nocturno”  al que ocurre una vez que el niño lleva durmiendo más de diez minutos y requiere intervención 
paterna, podemos diagnosticar de despertares nocturnos4, en función de la edad, a las situaciones que cumplen los criterios de:

• Edad 12-23 meses: Más de dos despertares por noche, totalizando 20 o más minutos de vigilia durante la noche

• Edad > 23 meses: Uno o más despertares por noche, totalizando 20 o más minutos de vigilia

En ambos casos, tanto en el insomnio de inicio como en los  despertares  nocturnos, hay que realizar un diagnóstico  etiológico de las 
posibles causas, ya que como hemos dicho anteriormente, el insomnio es un síntoma, no un diagnóstico.

A pesar de que la definición de los padres sobre el problema del insomnio  de sus  hijos  puede ser dramática (“nunca ha dormido una 
noche seguida”, “nunca duerme más de una hora seguida”)  estas  descripciones  reflejan el sentimiento subjetivo de los  padres más que la 
situación real en sí. Separar el sentimiento de la realidad es  uno de los  mayores  problemas  que tiene el profesional en estos  casos  para 
realizar una correcta evaluación de la situación. A menudo, la única diferencia entre un niño que duerme toda la noche y otro que 
parece que se despierta de forma frecuente no es  el número de despertares sino la habilidad del primero en volverse a dormir por sí 
mismo sin necesidad de intervenciones.

Herramientas diagnósticas

El primer paso es, pues, obtener una historia adecuada que debe ser lo más  concreta posible, términos como “ mucho”,  “siempre”  o 
“nunca” no deben admitirse,  se deben concretar el número de episodios  de insomnio por noche o por semana y su duración. Esto 
requiere tiempo: no se debería limitar a la descripción de la noche,  debe incluir un diario de las  24 horas  y los  patrones de interrelación 
con los padres en el inicio del sueño y durante los despertares nocturnos.

Se debe conocer la historia médica y psicosocial además  de otros elementos  como el tamaño de la casa, situación de los dormitorios, uso 
de luces nocturnas, objetos transicionales, etc.

Y sobre todo,  es  muy importante solicitar que los  padres  hagan una agenda del sueño. La agenda del sueño debe realizarse al menos 
durante dos  semanas  consecutivas, anotando con una flecha hacia abajo el inicio  del ritual del sueño o  el momento en que el niño se va a 
la cama para intentar iniciar el sueño, con una flecha hacia arriba cuando el niño se levanta de la cama, y con un sombreado las  horas  en 
que está realmente durmiendo, dejando de sombrear los  momentos  en que permanece despierto,  esté o  no en la cama. Es  importante 
resaltar a los padres que tienen que rellenar la agenda cada día por la mañana (para poder recordar bien los  eventos  ocurridos). La 
agenda nos  da información importante al profesional,  pero también ofrece a los padres  una información objetiva, que puede no coincidir 
necesariamente con la realidad sentida. Así mismo,  puede ser de ayuda seguir haciendo una agenda tras comenzar el tratamiento 
conductual, de manera que los  padres  puedan recibir un correcto feed-back de los  efectos  del tratamiento (que inicialmente puede ser 
lento y puede no valorarse correctamente si no se observan de manera visual los pequeños avances).
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Es  importante también observar los percentiles  donde poder ver los  párametros  de normalidad a las distintas edades  y que los  padres 
puedan observarlo también para cambiar cogniciones erróneas.

Entre los cuestionarios  más útiles en la consulta del pediatra disponemos  del cuestionario BISQ, para el cribado de problemas  del sueño 
en niños  menores  de 3 años, del cuestionario BEARS para el cribado en mayores  de 2 años  y del BRUNI para el diagnóstico de diversos 
problemas del sueño en niños entre 5 y 15 años.

Los  estudios polisomnográficos en el insomnio infantil rara vez son necesarios  y deben reservarse para los  casos resistentes al tratamiento 
en los que es preciso descartar causa neurológica, respiratoria o digestiva.

Puede consultar los  materiales citados en este apartado en la página web de SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y de Atención Primaria)

Clasificación etiológica del insomnio

Como hemos visto anteriormente,  la sintomatología del insomnio puede ser originada por muy diversas  causas,  a veces interrelacionadas  y 
presentes  en el mismo niño. Es  muy importante determinar la/s  causa/s del insomnio,  pues el tratamiento será distinto dependiendo de 
éstas. Según la edad del niño hay unas causas más frecuentes que otras. El insomnio puede ser secundario a13:

• Insomnio Conductual. Engloba dos subpatrones:

1. Trastorno por asociación indebida para conciliar el sueño (lactantes  y niños pequeños). En relación con 
malos  hábitos y rituales  del sueño inadecuados. El tratamiento debe orientarse a informar a los  padres, 
fundamentalmente desde un punto de vista preventivo,  dando las  pautas  adecuadas  para una correcta higiene del 
sueño e informando de las peculiaridades del sueño infantil a las  distintas  edades (por ejemplo informando del 
comienzo del sueño en la fase de sueño activo en los  niños  menores de 1 mes  o de los  despertares fisiológicos, evitando 
que los padres interpreten incorrectamente estos procesos  fisiológicos y realicen actuaciones que entorpezcan el 
correcto desarrollo del sueño). Sobre este aspecto  conviene leer las  medidas preventivas  propuestas  por la Sociedad 
Española del Sueño (SES) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP)14.

2. Trastorno de establecimiento de límites relacionados  con el sueño en la infancia/niñez (lactantes  y niños 
pequeños y escolares). Puede estar determinado sobre todo  por un apego inseguro/resistente y por pautas 
conductuales  inadecuadas. Es  un trastorno cuyo tratamiento se basa fundamentalmente en técnicas  conductuales 
como el control de estímulos y la extinción gradual. Las  técnicas  conductuales  para el tratamiento del insomnio se 
abordarán ampliamente más adelante en este curso.

• Insomnio psicofisiológico de inicio en la infancia. Se puede manifestar a cualquier edad (pero es  más  frecuente en 
niños mayores)  y está muy determinado por factores  genéticos,  aunque puede empeorar por pautas  conductuales  inadecuadas 
secundarias  y reactivas  al problema inicial. Los niños  presentan problemas para iniciar el sueño, pero sin intentos de interacción 
con los  cuidadores;  por lo que puede que no soliciten cuidado médico,  y solo se diagnostiquen de adultos. Se trata con terapia 
conductual, incluyendo el control de estímulos,  restricción del sueño, relajación, e higiene del sueño. En algunos  casos 
específicos  puede utilizarse un fármaco inductor del sueño (también el tratamiento farmacológico del insomnio se tratará en este 
curso más adelante).

• Insomnio secundario a problemas físicos. Entre las causas  orgánicas podemos  citar otitis  agudas  o crónicas,  dermatitis 
atópica, síndromes  obstructivos  de vías  aéreas  superiores,  problemas  bronquiales, reflujo gastroesofágico, alergia y/o 
intolerancia a proteínas vacunas,  epilepsias,  encefalopatías  y otros  problemas neurológicos y madurativos. Es importante 
siempre tener estos  procesos  en cuenta como posible origen del problema, aunque también encontremos pautas  conductuales 
disfuncionales;  ya que éstas pueden ser reactivas  a un “mal dormir”  del niño por una causa física (por ejemplo un reflujo 
gastroesofágico).

• Insomnio secundario a otros problemas del sueño, como Síndrome de Piernas  Inquietas, Movimiento Periódico de las 
Piernas,  SAHS o alteraciones del ritmo circadiano como el Retraso de Fase. Estos trastornos del sueño no van a ser abordados 
en este curso,  pero son todos  son trastornos que impiden que el niño “pueda” dormirse bien (no es  que no “quiere”, es  que no 
“puede”), o que produzcan despertares  durante la noche que producen un sueño entrecortado y superficial. De una forma 
esquemática,  tanto el Síndrome de Piernas Inquietas  como el Retraso de Fase van a impedir que el niño pueda dormirse 
correctamente,  y el trastorno por Movimiento Periódico de las  Piernas  y el SAHS lo que provocan son microdespertares  que 
impiden una correcta profundidad del sueño (y por tanto, un sueño no reparador).

• Insomnio secundario a miedos, fobia a dormir y ataques de pánico. Los  miedos suelen comenzar en la edad escolar; 
los  ataques de pánico se dan más en adolescentes. Los  niños  a veces desarrollan una fobia específica a dormir solo, con todas las 
características de una fobia específica, como el miedo a volar o  el miedo a la sangre. La fobia incluye una reacción de pánico, 
con la activación autonómica y las  manifestaciones de terror,  como si la vida del niño estuviera en peligro. Esta reacción se 
distingue del trastorno de establecimiento del sueño,  en que en éste último, la abrumadora sensación de terror y la activación 
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autonómica no están presente;  y de los  trastornos  de ansiedad, en que en ésta, los  síntomas  están presentes  en muchas 
situaciones  durante todo el día. El tratamiento incluye medidas conductuales  de descondicionamiento  (como las  técnicas  de 
exposición y de desensibilización sistemática) y en ocasiones tratamiento con fármacos.

• Insomnio secundario a otros problemas psiquiátricos como ansiedad (incluyendo la ansiedad de separación), 
trastornos del estado de ánimo, TDAH y psicosis. Cada uno de estos procesos precisará un tratamiento específico.

Terapia conductual en el insomnio infantil

Conceptos básicos de la terapia conductual

Es  cierta la afirmación de que hay que “dormir bien para vivir mejor” (por eso nos  preocupamos tanto del sueño). Pero también es  cierto 
que hay que aprender a “vivir bien para dormir mejor”. En el caso de los  niños  es  muy importante tener este aspecto en cuenta,  pues  las 
pautas relacionales  disfuncionales  que observamos  entre los  padres  y el niño durante el día, se repiten por la noche y acaban produciendo 
problemas del sueño. Vamos  a ver los  principios de la terapia de conducta y algunas  de las  técnicas que nos  aporta ésta para el tratamiento 
de los  problemas del sueño, así como los  problemas  de conducta durante la vigilia,  ya que es  muy importante tratar ambos  conjuntamente, 
pues obedecen a unas estilos de crianza y a unas cogniciones paternas que hay que cambiar para obtener un mejor resultado.

La terapia de conducta se basa en el principio de que la conducta se emite libremente,  pero que está regulada por las  consecuencias de 
dicha conducta;  de manera que si las  consecuencias  son positivas,  la conducta tenderá a repetirse,  y si las consecuencias  son negativas, 
dejará de hacerlo. Una conducta operante puede tanto añadir estímulos, como retirar estímulos. Las  consecuencias serán un aumento o 
una disminución de la FRECUENCIA de esa conducta. Cuando felicito a mi hijo por hacer bien la tarea, estoy realizando una “conducta 
operante”, porque he añadido un estímulo (felicitación) para conseguir aumentar la “frecuencia” de la conducta (hacer bien los deberes)15.

Los  refuerzos o reforzadores serán aquellos estímulos  que AUMENTEN LA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA 
CONDUCTA. Las  conductas en general, adecuadas  o no, se van aprendiendo mediante refuerzos. Que,  muchas  veces,  ni somos 
conscientes de que se están aplicando, pero que actúan en la implantación y mantenimiento de un comportamiento determinado.

Hablamos de REFUERZO POSITIVO cuando AÑADIMOS un ESTÍMULO REFORZADOR que aumentará la probabilidad de 
emisión de la conducta. Por ejemplo, un profesor que felicita la buena ejecución de la tarea está ejerciendo un estímulo reforzador positivo 
que favorecerá que se mantenga el esfuerzo de la alumna por seguir haciéndolo bien. Del mismo modo, si un niño lloriquea en su cuna y 
la mamá inmediatamente lo acuna,  este contacto físico actúa como reforzador positivo,  por lo que el niño volverá a repetir la misma 
conducta (lloriquear en la cuna)  para conseguir el potente reforzado del contacto con su madre. Cuando lo que hacemos  es  RETIRAR un 
ESTÍMULO AVERSIVO,  también aumenta la frecuencia de la conducta y hablamos de REFUERZO NEGATIVO. Por ejemplo, un 
niño que no quiere ir al colegio (por la causa que sea), si dice que le duele la tripa (conducta)  y su mamá le deja en casa, evitando así 
enfrentarse a lo que le asusta o disgusta (retiramos el estímulo aversivo), tenderá a repetirse la conducta (dolor de tripa a la hora de irse al 
colegio). En el caso del sueño, este proceso se produce con el niño que tiene miedos  por la noche y los padres  se lo llevan a su cama cada 
vez que el niño refiere sus miedos, en lugar de ayudarle a enfrentarse a ellos, ofreciéndole herramientas adecuadas.

Hablamos de castigo a los  estímulos  que DISMINUYEN LA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA CONDUCTA. Nos 
referimos  a un CASTIGO POSITIVO,  cuando AÑADIMOS un ESTÍMULO AVERSIVO que disminuirá la frecuencia de la conducta; 
por ejemplo,  el sonido altamente molesto que emite una “alarma urinaria”  y que utilizamos  para disminuir las conductas  enuréticas. 
Cuando lo que hacemos es  RETIRAR un ESTÍMULO REFORZADOR, nos referimos  al castigo negativo o  costo de respuesta,  y 
también conseguirá disminuir la frecuencia de emisión de la conducta. Por ejemplo,  quitar un privilegio, como jugar un rato con la 
videoconsola si el niño no ha terminado sus  deberes. La técnica de la Extinción se basa en este mismo principio,  ya que consiste en retirar 
un estímulo reforzador continuado (lo veremos más adelante).

Para ayudar a modificar comportamientos  es importante recordar ciertos  principios  educativos básicos: un niño debe tener claros  puntos 
de referencia sobre lo  que debe hacer y lo que no debe hacer;  es decir,  es  muy importante establecer unos  límites claros. De esta manera, el 
niño se siente más  seguro para descubrir lo que le rodea y aprende a predecir lo que va a ocurrir,  porque están claras las consecuencias. 
Así, integra las  normas  que rigen su mundo. Los niños  más inseguros y temerosos  son hijos de padres muy permisivos  o que tiene un 
criterio educativo incoherente: “si no tengo claro lo que está bien o mal me siento perdido”. Los  niños que consiguen manejar a sus  padres 
a su antojo aparentan seguridad, hasta que salen de su hogar. Por todo esto es  importante: dar normas claras y sencillas;  y con un tono de 
voz firme, pero sin gritar.

Técnicas para incrementar conductas positivas

Disponemos fundamentalmente de 3 TÉCNICAS PARA INCREMENTAR la frecuencia de una CONDUCTA:

• MOLDEAMIENTO: Se utiliza para aprender conductas  nuevas. Consiste en ir reforzando cada pequeño paso que se 
consigue.
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• MODELADO: Los niños  aprenden por imitación (mejor si se parece al sujeto,  es decir,  mejor si es  un niño como él,  y no 
parece “perfecto”)

• PREMIOS Y ECONOMÍA DE FICHAS: Vamos  a hacer algunas consideraciones  sobre los  PREMIOS. En primer lugar 
recordar que los  niños reciben nuestra atención más con regañinas que durante el buen comportamiento (“Prefiero que me chille a 
pasar desapercibido”). Es importante hacer a los padres  conscientes  de esta realidad e intentar cambiarla. Los  premios  se deben 
escoger según el valor que le otorga el niño y según el esfuerzo que necesite para conseguirlo. Si la conducta es positiva pero ya 
está adquirida,  lo mejor es un refuerzo social (aprobación,  abrazo…);  si se intenta conseguir una conducta no  adquirida y que 
precisa un esfuerzo,  habrá que buscar el premio en consonancia con ese esfuerzo. Lo mejor es hacerse una lista de posibles 
premios  según los gustos y esfuerzo requerido. Tener en cuenta que los  premios  materiales  producen más “SACIACIÓN”  (es 
decir, dejan de tener significado de refuerzo). Dentro de éstos, los  puntos o fichas  producen menos  saciación que el dinero y 
pueden ser utilizarlos en un programa de economía de fichas (ver más adelante). Los refuerzos pueden ser:

◦ REFUERZO MATERIAL: comestibles,  juegos: crucigramas,  rompecabezas, cromos, libros;  juguetes;  fichas: puntos 
escritos, gomets (pegatinas de colores), estrellas, etc. que pueden cambiarse por otro tipo de premios

◦ REFUERZO DE ACTIVIDAD: entretenimientos: TV, ir al cine,  circo,  feria,  jugar a la oca, pedir pizza...;  deportes: ir 
a la piscina, montar en bici, ir al fútbol; excursiones y/o actividades: ir a merendar, traer a un amigo a casa, ir al zoo...

◦ REFUERZO SOCIAL: atención de los  padres: besos, abrazos, guiños;  aprobación de los  demás: aplauso en clase, 
comentarios del profesor, felicitación del abuelo...

El premio debe darse lo más inmediato posible a la conducta (más  inmediato cuanto más pequeño es  el niño)  y hacérselo ver 
claramente al niño  (relación conducta-premio). En el caso del insomnio,  resulta eficaz una “caja de sorpresas”  de donde puede 
extraer el niño una sorpresa nada más  levantarse si ha conseguido los  objetivos propuestos  (como por ejemplo no ir a la cama de 
los padres por la noche, o dormirse solo en su habitación).

Un premio conseguido por una conducta no  puede servir de castigo por otra conducta distinta (por ejemplo,  si hemos  prometido 
un helado por comerse toda la carne, no se lo podemos  quitar por pegar a su hermana, habrá que utilizar otra técnica para la 
última conducta disruptiva).

La ECONOMÍA DE FICHAS es  un tipo de refuerzo positivo que consiste en la aplicación inmediata de un reforzador físico 
(ficha, estrellita,  cromos…). Es  conveniente confeccionar primeramente una lista de reforzadores eficaces para el niño;  y 
establecer el número de fichas por las  que intercambiar cada uno de estos  premios. Hay que especificar la conducta objetivo de 
intervención, de manera precisa y concreta. Al principio, la entrega de fichas es  frecuente para conseguir una mayor motivación, 
después  se hace intermitente. Hay que insistir a los  padres  que no se pueden conseguir los  reforzadores  de ninguna otra forma. Al 
final se establece una fase de desvanecimiento, aumentando el tiempo de entrega de fichas y/o aumentando el número de fichas 
para conseguir los  reforzadores. Finalmente se puede introducir costo de respuesta (quitar fichas)  por la ejecución de la 
conducta indeseada.

Técnicas para disminuir conductas negativas

Vamos  a ver las  técnicas  para DISMINUIR la frecuencia o ELIMINAR una conducta indeseada. Las  más  utilizadas  con los problemas  del 
sueño van a ser la extinción y el control de estímulos.

• EXTINCIÓN: Consiste en “suprimir el refuerzo continuado” que está teniendo una conducta. Al suprimir este refuerzo, la 
frecuencia de la conducta tenderá a ir disminuyendo hasta su desaparición. Pero hay que tener en cuenta que inicialmente la 
frecuencia puede aumentar,  y hay que hacer consciente de este hecho a los  padres  para que no desesperen al comienzo del 
tratamiento.
Es  importante identificar todos  los  reforzadores  (por ejemplo, un niño que escupe la comida, puede ser porque el hermano se ríe 
y habría que sacar al hermano de la habitación;  pero también puede ser porque la madre presta atención al niño solo cuando 
escupe la comida y por lo tanto, tendría que prestarle atención por otras conductas positivas y retirarle la atención en ésta).
No se puede aplicar si la conducta es  peligrosa,  por ejemplo si tiene rabietas  dándose cabezazos importantes. Hay que saber si el 
niño tiene la conducta alternativa en su repertorio. Si es así, reforzarla. Si no la tiene, primero hay que enseñarla.
Se trata de una técnica eficaz, pero difícil de soportar por el adulto;  por eso hay que insistir en que hay que tener paciencia e 
informar del aumento inicial de la conducta problema. Es  muy importante también que sean conscientes  de que la extinción se 
tiene que realizar SIEMPRE,  porque si cedemos en algún momento,  empeoramos  el problema (un refuerzo intermitente es  más 
potente que un refuerzo continuado);  por eso es  importante ver a los  padres  frecuentemente y reforzarles por su persistencia y 
buen hacer.
La técnica de extinción en el caso del insomnio conductual se puede realizar de varias maneras:

1. Extinción no modificada: Eliminación completa de la atención parental,  desde la hora acordada para acostarle 
hasta la mañana
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2. Extinción con presencia de los padres: Eliminación de la atención parental, pero con la presencia de uno de los 
padres  en la habitación hasta dormirse. La atención puede ir desvaneciéndose paulatinamente (inicialmente la 
presencia puede ser al lado del niño, incluso con un leve contacto e ir alejándose progresivamente de la cuna o cama)

3. Extinción gradual: Los padres  no hacen caso de las  rabietas  a la hora de acostarse por periodos  predeterminados 
que se van alargando

•  CONTROL ESTIMULAR: Consiste básicamente en detectar qué estímulos  dificultan la conducta que queremos  potenciar y 
qué estímulos  la favorecen. Los  que la dificultan hay que quitarlos  del lugar donde se realiza la conducta, y los  que la favorecen 
hay que resaltarlos  en el ambiente o introducirlos  si no  están. Por ejemplo, si creemos  que los  juguetes  dificultan una conducta 
de comer adecuada,  hay que retirar los  juguetes  del lugar de la comida antes  de la hora de comer y traerlos de nuevo sólo 
cuando el niño haya comido, pero no quitarlos  en medio de la comida como castigo. También es  importante el control estimular 
a la hora de dar las  instrucciones: las  instrucciones  tienen que ser pocas  y claras, siempre delante del niño y mirándole a la cara, 
con un tono de voz adecuado, sin chillar, y reservar la orden solo para cuando vamos a hacer que se cumpla.

• En el caso del sueño consiste en realizar un adecuado ritual del sueño, evitando asociaciones  indebidas,  como hemos  visto 
anteriormente en el establecimiento de hábitos adecuados14.

• TIEMPO FUERA: Se busca un tiempo donde el niño no va a ser reforzado de ninguna manera. Se utiliza sobre todo en niños 
de edades comprendidas  entre 4-8 años. Hay que utilizar un tono neutro (el que lo aplica debe eliminar las reacciones 
emocionales, no  debe decirlo enfadado ni ser irónico y al recogerlo no debe hacerse ningún comentario, ni se le advierte,  ni se le 
amenaza). El área de aislamiento no debe ser reforzante (no debe haber estímulos  visuales  ni táctiles, debe ser aburrido, pero no 
debe ser atemorizante ni debe ser peligroso). Dura aproximadamente “tantos  minutos como años  tiene el niño”. Se le puede 
señalar al niño que es  el “rincón de pensar”  o si el niño está con una rabieta se le puede señalar como el “rincón de 
tranquilizarse” (a la vez el padre puede utilizarlo para tranquilizarse también y pensar bien lo  que puede hacer a continuación 
con la conducta disruptiva del niño). Si cuando ha pasado el tiempo sigue con la rabieta,  se puede hacer extinción gradual: “¿Ya 
estás tranquilo?” –“No” “Me retiro otro minuto y vuelvo”.

• REFUERZO DE CONDUCTAS ALTERNATIVAS O INCOMPATIBLES: Consiste en identificar una conducta 
incompatible con la que se trata de eliminar (ej.: conducta que se intenta disminuir: jugar con la play. Conducta incompatible 
con aquella: leer). Hay que reforzar esta conducta (dar premios o fichas por cada tiempo que esté leyendo) y dejar en extinción 
la conducta indeseada (no se hace hincapié en el tiempo que está con la play,  sino en el que está leyendo,  reforzándolo y dejando 
el otro en extinción).

• CASTIGO POSITIVO: Sirve para hacer que determinadas conductas  dejen de darse, pero no para hacer que algunas 
conductas se realicen. Muchas veces  las  conductas  de los  niños  son para llamar nuestra atención. Si nos limitamos a castigar lo 
que el niño hace,  sin preocuparnos  de lo que intenta conseguir,  es  probable que con el castigo deje de hacer esa conducta, pero 
buscará otra para conseguir su objetivo (llamar nuestra atención). Por eso,  en muchas ocasiones, los  castigos  aplicados no son 
eficaces.

• COSTO DE RESPUESTA O CASTIGO NEGATIVO: Consiste en la pérdida de un reforzador importante. Resulta útil en la 
economía de fichas.

• SOBRECORRECCIÓN: Consiste en practicar muchas veces la conducta alternativa y aliviar lo malo que ha hecho (Ej.: pintar 
la mesa-lavar todas las mesas; Tirar un papel-recoger todos los papeles). Se refuerza cada vez que hace la conducta adecuada.

De manera general hay que recordar algunos  principios básicos: Hay que dar normas  claras,  en número limitado y adecuadas  para la 
edad. Una detrás  de otra. Nunca hay que pedir lo que sabemos  que no puede hacer. Hay que dar siempre la misma norma en cualquier 
situación y no ceder ante las  súplicas. Es mejor aplicar “consecuencias” a “castigos”: (Consecuencia: “Cuando te laves las manos,  podrás 
cenar”) (Castigo: “Si no te lavas las manos, no puedes cenar”).

La terapia conductual en el insomnio

El TRATAMIENTO CONDUCTUAL DE LOS PROBLEMAS DEL SUEÑO incluye los siguientes aspectos y técnicas específicas:

1. Se elegirá el tratamiento conductual más adecuado para tratar la causa del insomnio;  por eso  tenemos que insistir en que el 
primer paso que hay que dar ante un problema de insomnio es  buscar la causa que determina el síntoma. Si el insomnio es  de 
causa conductual, lo más  eficaz será utilizar técnicas conductuales;  pero si la causa del insomnio es  por ejemplo  un síndrome de 
piernas inquietas, primero tendremos que valorar el tratamiento de dicho síndrome. Sin embargo, es  cierto que en muchas 
ocasiones,  aunque la causa no sea conductual,  es frecuente que secundariamente se produzcan pautas  conductuales  inadecuadas 
que empeoran el problema y que también hay que abordar.

2. Es  importante realizar una buena PREVENCIÓN mediante el cambio de creencias  erróneas,  favoreciendo un buen apego, 
evitando la sobreprotección y mediante el establecimiento de límites claros.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 7 - PÁG. 26 (VOL 1 - PÁG. 218)                                                                                    NOVIEMBRE  2013

3. Es también muy importante el CONTROL DE ESTÍMULOS, estableciendo unos correctos rituales del sueño. Hay que dejar 
que el niño se duerma solo en su cuna o su cama, con escasa interacción de los padres. De nuevo nos referimos a las medidas 
preventivas señaladas anteriormente14, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:

◦ Se puede tranquilizar al niño, pero permitir que aprenda a dormir solo.

◦ Hay que evitar las  asociaciones inadecuadas  para conseguir alcanzar el sueño (mecer en brazos, tocar el pelo de la 
madre, dormirse con el biberón, etc.)

◦ Se puede utilizar un objeto transicional.

◦ Es importante evitar la hiperestimulación previa al sueño.

4. Entre las técnicas conductuales que más se utilizan en el insomnio infantil están16:

◦ EXTINCIÓN: Consiste en ir retirando paulatinamente todos los reforzadores que se están utilizando ante la petición 
de ayuda para dormirse. Conviene ser flexibles  y adaptarlo a cada caso,  utilizando las  distintas técnicas  de extinción 
señaladas anteriormente según las  características de los  padres y del niño y lo que sean capaces  de tolerar y/o 
implementar mejor.

◦ REFUERZO POSITIVO: Se puede utilizar tanto para el niño como para los  padres. En el caso de los  padres deben 
buscarse auto-reforzadores por el gran esfuerzo que realizan durante el tratamiento.

◦ DESPERTARES PROGRAMADOS: Consiste en despertar al niño entre 15-60 minutos antes de sus  despertares 
espontáneos  habituales,  si tienen un patrón establecido  (que se ha podido observar en la agenda del sueño). Esta 
técnica también se puede utilizar con éxito en las parasomnias.

◦ RESTRICCIÓN DEL SUEÑO: Consiste en restringir la cantidad de tiempo pasado en cama al tiempo de sueño 
real,  dado que la EFICIENCIA del SUEÑO responde al cociente entre el tiempo dormido/tiempo pasado en la 
cama. De tal modo que si la eficiencia <80%, hay que restringir la permanencia en la cama 15-20 minutos  cada día 
(una semana y reevaluar)

◦ RUTINAS POSITIVAS Y RETARDO A LA HORA DE ACOSTARSE: Estas estrategias  se basan en que el 
control de los estímulosson el agente primario para los cambios  comportamentales. Las rutinas positivas 
implican que los padres  desarrollen una rutina caracterizada por alguna actividad agradable y poco estimulante para 
establecer una cadena del comportamiento que conduzca al inicio del sueño a la hora de acostarse. La hora de 
acostarse debe coincidir temporalmente con el tiempo de inicio natural del sueño del niño, que debe descubrirse 
con la agenda del sueño. Si en la agenda del sueño se observa que la hora de dormirse habitual del niño son las  12 de 
la noche, no es  adecuado empeñarnos  en dormirle a las  9 de la noche. Aplicando esta técnica, comenzaríamos las 
rutinas  del sueño hacia las  11, de manera que el niño tenderá a resistirse menos,  ya que coincidirá con su horario de 
sueño. Cada semana podemos ir adelantando unos 30 minutos la hora de iniciar las rutinas del sueño.

◦ TÉCNICAS DE DESCONDICIONAMIENTO, como las TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN y la 
DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA, se pueden utilizar en el caso de los miedos, fobia a dormir y ataques de 
pánico. Consisten básicamente en exponer al niño a lo que le da miedo, pero enseñándole herramientas para que 
aprenda a enfrentarse a dicho miedo, tales como ejercicios de relajación o respiración, autoafirmaciones positivas de 
capacidad (“soy más fuerte que el miedo, lo venceré, puedo con él”), técnicas de distracción como cantar, etc.

 

Tratamiento farmacológico del insomnio infantil

Como hemos visto, la mayoría de los  problemas  que causan insomnio en los  niños  se tratan fundamentalmente con técnicas  conductuales. 
Se ha demostrado que este tipo de terapias  son eficaces  a largo plazo, al contrario de lo que ocurre con los  fármacos. 
Ramchandani17realizó una revisión sistemática de varios  trabajos  donde se utilizaban fármacos  y terapias  conductuales, observando que 
ambos  tratamientos eran eficaces para mejorar el insomnio, pero los  fármacos (trimeprazina,  niaprazina, diazepam) solo demostraron su 
eficacia a corto plazo,  mientras  que las intervenciones  conductuales  (rutinas  positivas, extinción gradual y despertares programados) 
demostraron su efectividad a largo plazo.

A pesar de ello, el 81% de la visitas de niños con problemas del sueño terminan en prescripción18.
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La utilización de fármacos hipnóticos en pediatría es problemática debido a que:

• Existe una falta de conocimiento de las características farmacocinéticas de estos fármacos en el niño.

• Hay escasez de publicaciones, por lo que se desconoce su eficacia y seguridad en niños.

• La mayoría de fichas técnicas no recomiendan su uso en niños.

• Muchos de estos fármacos no han sido aprobados por la FDA.

Por todo ello, el tratamiento con fármacos en los  niños con problemas de insomnio suele realizarse en condiciones  muy específicas y 
siempre tras  haber intentado un tratamiento conductual, o a todo caso,  asociándolo con éste. Nos  deberíamos  plantear el tratamiento con 
hipnóticos solo en los siguientes casos:

• Cuando los padres  se sienten incapaces de instaurar medidas no farmacológicas  puede resultar de ayuda un tratamiento corto 
con un fármaco inductor del sueño, para facilitar el inicio del tratamiento conductual.

• Siempre se debe usar junto con medidas de higiene y conductuales.

• Se puede valorar en los casos de insomnio cuando se encuentran:

◦ En el contexto de una enfermedad médica intercurrente.

◦ En el contexto de una situación estresante.

◦ Cuando ocurre en un viaje o es anticipador del mismo.

◦ En el caso de comorbilidad  con un trastorno psiquiátrico,  intentando utilizar en estos  casos, el fármaco adecuado 
para el tratamiento del problema de origen que tenga un mayor efecto sedante.

No obstante, debemos tener en cuenta que no se debería utilizar un tratamiento farmacológico en los casos en que el insomnio:

• Se asocia a un problema respiratorio del sueño no tratado (SHAS), porque en general producen depresión respiratoria.

• Se debe a una fase normal del desarrollo o a falsas expectativas de los padres.

• Puede haber interacción medicamentosa con la medicación habitual del niño.

• No existe posibilidad de seguimiento y/o monitorización del tratamiento (por ejemplo, porque los  padres no acudan a las 
revisiones).

A la hora de elegir un fármaco debemos tener en cuenta la edad, la comorbilidad física o psiquiátrica y el uso de otros  fármacos  con los 
que pueda haber interacciones. Hay que realizar una selección del fármaco en función del tipo de problema que tenga el niño y valorar 
que los  beneficios  potenciales superen a los riesgos. La duración del tratamiento debe ser lo más  corta posible, utilizando la mínima dosis 
eficaz. Es conveniente buscar el fármaco que provoque la aparición de un menor número de síntomas matinales.

En la literatura podemos encontrar diversos fármacos utilizados para el tratamiento del insomnio:

• Fármacos sedantes-hipnóticos:

◦ Barbitúricos (ya no se utilizan)

◦ Benzodiacepinas

◦ Hipnóticos no benzodiacepínicos con activación en el receptor benzodiacepínico

• Melatonina
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• Antihistamínicos

• Neurolépticos

• Antidepresivos

Benzodiacepinas

Los  efectos  sobre la arquitectura del sueño son: La mayoría de benzodiacepinas (BDZ)  disminuyen la fase de latencia y el número de 
despertares. Todas  incrementan la duración de la fase NREM 2, pero suprimen las fase NREM 3 (es decir,  disminuyen la profundidad del 
sueño)  . La mayoría de BZD incrementan la latencia REM, aunque la disminución del porcentaje del sueño REM es mínima debido a 
que el número de ciclos suele aumentar en las etapas avanzadas del sueño19.

El hipnótico ideal debería inducir rápidamente el sueño sin causar sedación al día siguiente, por lo que se prefieren compuestos de vida 
media corta. No obstante,  se ha observado que los  compuestos  de vida media muy breve,  como el triazolam, inducen un fenómeno de 
insomnio de rebote,  ansiedad de rebote y problemas de amnesia anterógrada. Por todo ello, parecen más recomendables  BZD de acción 
intermedia,  como el lorazepam o el Lormetazepam (el lorazepam no está indicado  en menores de 6 años). Los de vida media larga como 
el diazepam, sólo estarían indicados en problemas de mantenimiento del sueño.

Pueden incrementar la frecuencia de los episodios  de apnea y exacerbar la desaturación de oxígeno;  por lo  que lo más  razonable es evitar 
la administración de hipnóticos a pacientes con apnea del sueño19.

Las  benzodiacepinas  producen dependencia,  por lo que están indicadas  principalmente para un insomnio transitorio y a corto plazo y las 
recetas debe limitarse a unos pocos días, no superior a 2 semanas si es posible.

Hipnóticos no benzidiacepínicos con activación del receptor benzodiacepínico

Los hipnóticos no benzodiacepínicos presentan un perfil farmacológico ligeramente diferente del que muestran las BZD clásicas. Zolpiden 
y zoplicona presentan semividas breves (3 y 6 horas respectivamente). Los efectos de rebote (insomnio y ansiedad) son mucho menores que 
con las BZD clásicas, también parece que inducen una depresión respiratoria escasa y un cuadro de abuso inferior19,20. La dosificación es 
de 510 mg/d; pero en ficha técnica no están indicados en niños.

Melatonina
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La melatonina reduce la latencia de sueño en niños con alteraciones del sueño secundarias (insomnio por retraso de la fase de sueño, ciclos  
sueño-vigilia distintos de 24 horas en niños ciegos y trastornos del sueño tras extracción de tumores de la glándula pineal); sin embargo, no 
mejora la eficiencia de sueño en los niños con alteraciones del sueño primarias21. En algunos estudios se ha podido comprobar una 
reducción en la latencia del sueño en niños y adolescentes con insomnio crónico de inicio y mantenimiento22,23. Hay estudios que 
confirman su utilidad en los trastornos del sueño de niños con problemas neurológicos y del desarrollo24 y con TDAH25. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no tiene autorizada la Melatonina para el insomnio pediátrico, si bien los 
resultados obtenidos en los ensayos en niños entre 6 y 12 años con insomnio crónico de inicio, y que no responden a intervenciones 
educativas con higiene de sueño e intervenciones psicológicas, sugieren que una vez sea aprobada, se puede valorar la utilización de 
Melatonina a dosis de 0,05 mg/kg, administrada al menos de 1 a 2 horas antes de la hora deseada para acostarse25.

Antihistamínicos

Los antihistamínicos se pueden utilizar por su efecto sedante. En algunos estudios se observa un efecto positivo estadísticamente 
significativo de la alimetazina sobre el placebo, pero solo a corto plazo17. Sin embargo, la difenhidramina no se muestra más eficaz que el 
placebo para reducir despertares nocturnos o mejorar la satisfacción de los padres26.

Antidepresivos

Los pacientes pediátricos que presentan hipersomnolencia o insomnio, cuyo inicio coincidió con la de un trastorno afectivo pueden 
beneficiarse de la administración de un antidepresivo. También pueden resultar útiles en los trastornos de pánico durante el sueño21.Los 
antidepresivos tricíclicos con mayor efecto sedante son: Amitriptilina, Doxepina y Trimipramina. Cada vez se utilizan menos, en 
detrimento de los ISRS, ya que éstos tienen muchos menos efectos secundarios19.Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) pueden causar insomnio, por lo que hay que evitar los más estimulantes como la Fluoxetina y Sertralina y utilizar los menos 
estimulantes, como la Paroxetina. De todos los antidepresivos, la fluoxetina es la más estudiada en niños y adolescentes y la de mayor 
evidencia de eficacia demostrada en este grupo de edad19.
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Neurolépticos

Son inductores del sueño por su efecto sedante. Tienen escaso poder adictivo, pero presentan importantes y numerosos efectos adversos 
(efectos extrapiramidales, aumento de peso, alargamiento QT, aumento de secreción de prolactina, efectos anticolinérgicos tardíos, 
leucopenia y agranulocitosis y síndrome neuroléptico maligno, entre otros). Se suelen utilizar en el caso de niños con trastornos 
neurológicos y del desarrollo, ya que los antipsicóticos atípicos en dosis bajas son extremadamente útiles para tratar la agitación severa en 
combinación con insomnio, con menos efectos secundarios que los antipsicóticos clásicos13.
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CON FIRMA

Dicen que los  animales  salvajes  heridos de 
muerte incrementan su agresividad y se 
vuelven extremadamente peligrosos;  utilizan 
ese potencial como postrero instinto de 
supervivencia. El ser humano,  como animal 
político,  herido de rechazo público por su 
prepotencia,  se convierte en un suicida lleno 
de rencor, animadversión y sed de venganza.
El pasado mes  de octubre asistimos a la 
paralización del proceso privatizador de seis 
hospitales  madrileños por el TSJM, con el 
consiguiente fracaso del partido gobernante en 
su inquietante afán de cambiar el modelo 
sanitario vigente, que tantos  éxitos  ha dado a 
la Sanidad madrileña. Y llama la atención que 
ante las  diferentes demandas  presentadas contra 
la externalización de hospitales, esta paralización sea llevada al 
pleno del TSJM,  con la satisfacción consiguiente de la Consejería 
de Sanidad, que parece tener puesta su confianza en que esta 
maniobra, inhabitual en la historia de dicho tribunal, termine en 
una decisión favorable a sus propuestas.
Era de esperar una respuesta agresiva de políticos  que tienen sus 
días  de servicio público contados (cual animales  heridos  de 
muerte),  como coletazos de un poder que no han sabido gestionar 
y les  ha venido demasiado grande. Han confundido el sagrado 
deber de un servidor público para con todos  los ciudadanos, 
convirtiéndolo en una posibilidad de negocio con pingües 
beneficios  para intereses privados que pueden sentir como 
cercanos, aún a costa del interés general.
Como respuesta a la defensa de una Sanidad Pública de calidad, 
los  gestores  políticos  madrileños inician una cascada de 
represalias  contra aquellos  que han mostrado su crítica ante 
métodos tan prepotentes y autoritarios, expulsándolos  del sistema 
sanitario público: despiden a eventuales  con contratos precarios 
con más de 10 años  de antigüedad;  fuerzan la jubilación a los 65 
años  de médicos de reconocido prestigio,  abren expedientes  de 
forma alarmante sancionando como faltas  muy graves 
actuaciones  que nunca se habían tipificado de esta forma, por el 

hecho de anteponer su juicio  clínico a criterios 
administrativos,  lo que conlleva riesgos para 
sus  pacientes;  y convierten la Productividad 
Variable, único concepto incentivador de 
nuestro sistema retributivo, en una nueva 
rebaja salarial que añade una mayor pérdida 
de poder adquisitivo a un sector ampliamente 
castigado desde hace varios años.
Es  triste observar el deterioro producido en la 
Sanidad Pública, que había logrado ser 
referente en la Medicina mundial,  gobernada 
por la ignorancia,  la prepotencia y el afán de 
lucro que van a conducir al desmantelamiento 
de nuestro modélico Sistema Sanitario Público.
El caos  en la sanidad madrileña es  patente: 

dos Consejeros  de Sanidad y la cúpula actual del 
SERMAS están imputados  ante los tribunales;  los  dos primeros 
han estado en un Gobierno dirigido por Dª. Esperanza Aguirre, y 
la ex-Presidenta,  máxima responsable de las decisiones  tomadas 
durante su Gobierno, en el momento que consideró oportuno 
abandona el barco y deja un conflicto  impresionante en la 
sanidad madrileña para dedicarse a trabajar su futuro  que no 
sabemos hacia dónde se encamina, aunque es fácil suponerlo.
Es  responsabilidad de los  cargos  políticos  nombrados por el PP 
madrileño,  y del propio  partido, que nuestro sistema sanitario se 
esté degradando lentamente. En última instancia, es 
responsabilidad del Presidente de la comunidad, Sr. González.
La mayor grandeza que se puede esperar de un político 
responsable sería la admisión de su error y el relevo de su puesto 
para dejar a otros que gestionen con la mirada puesta en la 
sociedad. Desgraciadamente, no parece que nuestro país  este 
dotado de políticos  dispuestos a asumir su trabajo como un 
servicio prioritario al ciudadano y que renuncien a privilegios 
desorbitados e inmorales.
  Nuestra oposición ante posturas  tan radicales y nada 
consensuadas  debe ser nuestro aliciente para proponer cambios 
que conduzcan al mantenimiento del SNS, haciéndolo más 
flexible y eficiente. 

CON FIRMA

Tiempo de represalias
Joaquín Pérez Argüelles

CON FIRMA

Los nuevos fundamentalismos
Miguel Ángel García Pérez

Ya está siendo parte del panorama político 
madrileño la actuación caciquil de nuestros 
gobernantes. Se sienten libres  de lanzar 
acusac iones (el presidente de la 
Comunidad califica a AMYTS en 
declaraciones públicas de actuar con 
“matonismo y extorsión”),  de reformular 
bienes  públicos  (privatizándolos porque 
"se gestionan mejor”, después de 
haberlo hecho desde la indolencia), de 
corregir leyes  de salud pública para permitir 
negocios de dudosa trascendencia social 
(como ocurre con la ley contra el tabaco y 

la posible instalación del nuevo 
S p a n i s h - L a s Ve g a s e n n u e s t r a 
Comunidad)  e incluso de saltarse los 
procedimientos  legalmente establecidos 
(prescindiendo de la consulta previa al 
Consejo de Administración del 
SERMAS para la incorporación de los 
presupuestos sanitarios al proyecto de 
presupuestos de la Comunidad). Todo 
ello con naturalidad, incluso con arrogancia, 
permitiéndose atacar a quien decide no 
aceptar estos procedimientos.
Así, a los  ciudadanos y a nuestras  respectivas 
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organizaciones  no nos queda otro remedio que acudir a los 
tribunales para que se restablezca la justicia. Justicia que el 
gobierno no debería haber puesto  en duda con su actuación en 
ningún momento,  cosa que, desgraciadamente,  sí ha hecho con 
su actuación, demostrando unas muy pobres convicciones 
democráticas. Porque la falta de respeto  a la legalidad, la falta de 
respeto a los  profesionales  de los  servicios públicos y la falta de 
respeto a los ciudadanos  y a sus organizaciones no es  sino 
muestra de un comportamiento autoritario y de salvapatrias  que 
no casa en absoluto con los  principios  básicos  de la democracia. 
Semejante ineptitud ha provocado que AMYTS, entre otras 
voces, reclame la dimisión de la cúpula sanitaria madrileña. 
Incluido un Consejero que, hace tiempo, recordaba 
constantemente que el encargo que recibió de la ex-presidenta 
Aguirre (y pre- no sabemos  qué)  en su nombramiento fue el de 
“hablar continuamente con los médicos”. ¡Ja!

Estos  comportamientos, más  otros  que se van apuntando (como 
la presión a los profesionales mediante la apertura de 
expedientes desproporcionados),  muestran actitudes 
rayanas  con los  más sórdidos  fundamentalismos,  en los que el 
contrario es  denigrado,  perseguido y,  si se puede, aniquilado 
mediante todo tipo de mecanismos. No es  baladí que la 
mentalidad neoliberal que domina en nuestro gobierno  se haya 
ocupado de denostar a cualquier tipo de oposición política, 
sindical y ciudadana,  viendo contubernios  conspiratorios en 
cualquiera que pueda respirar en otra dirección que no sea la 
marcada por su recio paso. Y no sería de extrañar que se 
recurriera a todo tipo de métodos  de opresión de los  disidentes, 

incluso la persecución de quienes se atrevan a denunciar los 
déficits  en que pueden incurrir los  servicios  públicos,  algo que, 
por cierto, ya han intentado gestores  sanitarios  de otros países, 
con una fuerte respuesta profesional y social en contra.
Por todo ello,  no queda más  que la protesta pública,  la denuncia 
judicial y la lucha por el cumplimiento de la legalidad vigente y 
de los principios  básicos  de la democracia. Esto,  por cierto, es lo 
que parecen haber hecho los jueces  de la Sala Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  si es 
cierto lo que se ha hecho público al respecto,  dudando de 
la formalidad de una decisión cuando menos  cuestionable en 
relación a los  recursos  contra el proceso privatizador de la 
sanidad madrileña. Si en algo no estoy de acuerdo con la noticia 
publicada es  en la calificación de la actuación de los  jueces de la 
Sala como rebelión, porque no han hecho más que aplicar los 
principios  democráticos y jurídicos  más  elementales. En todo 
caso, la rebelión vendría de quienes  tratan de minusvalorar el 
orden legal y democrático existente.

Hace falta que estemos ahí, en la calle, en los  tribunales y en 
la tribuna pública para denunciar todos estos excesos y para 
promover la recuperación y profundización de los principios 
democráticos,  en sintonía con lo que reclaman los movimientos 
sociales  actuales. Hoy contra el gobierno que tenemos, y mañana 
contra el que pueda venir, sea del partido que sea,  si mantiene 
estos  o similares  comportamientos. Porque, como ya se ha dicho 
desde estas  páginas, ¡qué bien gobiernan los  partidos desde la 
oposición, y qué mal lo hacen cuando están en el poder,  sobre 
todo con mayorías absolutas!

Se discute mucho, y ahora más con la crisis 
económica, cuál es  el mejor modelo sanitario. 
Pero mejor… ¿para quién?:

• Para la Administración de turno 
sería el modelo  que más  rédito 
electoral les  pueda conseguir con el 
menor coste posible. Y si me 
permiten la maledicencia,  y a juzgar 
por los  crecientes escándalos 
polít icos,  posiblemente aquel 
modelo  que más  beneficios  pueda 
aportar al partido de turno en el 
poder.

• Para los pacientes  el mejor modelo 
sería aquel en el que sean atendidos  rápidamente,  con 
una sonrisa,  que sea barato (o mejor gratis),  en el que 
consiguieran del médico lo que reclamasen 
(medicación,  pruebas, derivaciones…)  y en el que se 
aliviaran sus enfermedades.

• Para los  profesionales  médicos  el modelo ideal sería 
aquel en el que trabajaran y se desarrollaran 
profesionalmente más a gusto  con un reconocimiento 
social adecuado,  y, por qué no decirlo,  en el que se 
colmaran satisfactoriamente sus  expectativas 
económicas,  que tan apaleadas han estado desde 
siempre en este país. Sabemos poco de la satisfacción 
de nuestro colectivo médico en los  distintos  modelos 

sanitarios  existentes, pues  normalmente se los 
califica en relación a otros criterios (coste/
eficacia, ahorro,  satisfacción subjetiva del 
paciente, etc).

•Es  una realidad que el modelo sanitario 
público que tenemos en España actualmente 
no satisface a la mayor parte de nuestro 
colectivo. Nuestro salario  está muy por debajo 
de lo razonable en relación a nuestro largo 
periodo formativo y,  sobre todo,  a la necesidad 
constante de actualización de conocimientos 
que nuestra profesión requiere. En Atención 
Primaria las  consultas  están colapsadas, 
burocratizadas  y con pocos o ningún 

incentivo. 

• En Atención Especializada sufrimos  un sistema muy 
piramidal,  en el que la cúspide la forma el jefe de 
servicio o unidad que, por suerte o desgracia, te toque.

Los  políticos, conocedores  de esta situación,  nos  plantean un 
sistema privado (con concierto público) en el que pasemos de 
contrato estatutario a laboral.

Cuando se traspasaron completamente las competencias en 
materia de sanidad desde el Estado a la Comunidad de Madrid, 
ésta no quiso generalizar el contrato laboral que tímidamente 
había implantado a médicos  en algunos  hospitales  y áreas  que 
dependían ya de la Comunidad de Madrid antes del traspaso 

CON FIRMA

La manipulación del modelo sanitario por la 
Administración
David Laguna Ortega
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completo. Las  razones: judicialmente era muy fácil para el 
médico conseguir una sentencia favorable en casos de conflicto 
con la Administración. La ley laboral de aquel entonces  protegía 
mucho al trabajador y además  era de aplicación judicial rápida 
(meses) y barata, pues  se realizaba en Juzgados de lo  Social. En 
cambio, los  conflictos  de los  médicos  sujetos  al régimen 
estatutario con la Administración eran muy lentos  (años) y caros, 
pues se juzgaban en Juzgados  de lo  Contencioso Administrativo. 
Esto permitía a la Administración mucho margen de maniobra: 
el político sabía que, aunque perdiera el juicio, ello ocurriría 
dentro de muchos  años,  cuando probablemente ya no estaría 
gobernando. Además, cuando llegan tarde, muchas sentencias no 
tienen marcha atrás ni judicialmente.

Ahora, los  políticos  de la Comunidad de Madrid nos  quieren 
“vender” que es  mejor que nos laboralizemos. ¿Por qué? Pues 
porque han legislado una Reforma Laboral que claramente deja al 
trabajador muy desprotegido en relación al empresario. En un 
sistema sanitario como el nuestro, donde tradicionalmente “se 

producen”  a propósito más médicos  de los  que necesita el sistema,  el 
exceso de oferta laboral médica en relación a la demanda llevaría a 
disminuir el salario del médico  hasta hipotéticamente el salario 
mínimo interprofesional,  sin garantías  de formación continuada. El 
régimen estatutario, que en el fondo es  un tipo especial de 
funcionariado, implica unas  garantías para el profesional en cuanto a 
seguridad en el trabajo,  estabilidad económica,  defensa sindical y 
formación continuada,  que en estos momentos  de crisis son tan 
importantes. Y para ejemplo vean los  nuevos  contratos  a los  médicos 
que realiza el Hospital de Torrejón…

Los  sindicatos  médicos,  que luchamos  para velar por lo que es 
mejor para el colectivo al que pertenecemos, estamos  siendo 
atacados desde varios  frentes: desde el poder ejecutivo con 
resoluciones  unilaterales dictatoriales,  desde el legislativo con 
disminución de horas  para defender a los  médicos,  y desde la 
prensa oficial con noticias  subliminales  generalizando corruptelas 
de otros  sindicatos. Todo ello orientado a socavar la defensa del 
profesional y hacer que éste se pliegue a su conveniencia.

CON FIRMA

¿De qué calidad hablan?
Ana Ceballos Martínez

Desgraciadamente, uno se va cansando del 
uso parcial que se usa cuando se habla de 
calidad en el sistema sanitario. Y como 
muchas veces  vale más  una imagen, o una 
historia,  que mil palabras, vamos a hacer la 
reflexión de hoy de otro modo;  algo así como 
hacer “sindicalismo narrativo”. Vayamos con 
el experimento:

Hoy, como todos los días, he comenzado la consulta a 
las 8.30 de la mañana. Ha sido un día muy intenso, 
con 52  pacientes vistos, y ahora, a las 14:50 todavía 
me quedan cinco pacientes por ver en la sala de espera 
y un aviso domiciliario por hacer.
¡Me siendo agotada y  mareada! Me siento tan cansada 
que hasta levantarme a explorar a un paciente me parece 
un esfuerzo sobrenatural.
Cinco minutos por  paciente,cinco minutos por paciente..... y  el sistema 
informático ¡a paso de tortuga!.... No va a mi ritmo,se queda colgado 
continuamente....no sólo no me ayuda me ayuda,sino que me retrasa. ¡Es un 
auténtico lastre! En cada consulta un minuto más, dos, tres, porque el AP 
Madrid se queda "pensando" (¿y  qué tendrá que pensar, pienso yo, que soy 
quien realmente tiene esa obligación?).
Respiro hondo,casi cada cinco minutos. Me han dicho en el Centro que el 
problema es que hoy están metiendo un nuevo programa para poder ver las 
pruebas de Radiodiagnóstico en el ordenador.....Y ¿no lo podían hacer a otras 
horas?
Ya no puedo más, ¡se  ha vuelto a quedar colgado! Son las 14.57 y me queda 
un paciente y  el aviso... Estoy  desesperada, así que hago las últimas recetas a 
mano porque el ordenador maldito no funciona... Se me olvida poner el 
nombre. ¡Me quiero ir!

Desde luego,  aquí hay varios elementos del sistema de calidad 
que están fallando. El más obvio sería el de los recursos 

informáticos,  que funcionan de mala manera 
reiteradamente (por algo hay quien llama al 
AP-Madrid, con mucho buen humor,  "A 
Pedales  – Madrid”. Pero es  evidente que 
faltan otros elementos,  también muy visibles, 
para poder hablar de calidad total:
1.el profesional no se siente ni realizado ni 
satisfecho con su trabajo,  sino totalmente 
sobrepasado por él. El camino hacia el burn-
out está más  que trazado,  y tendremos  suerte 
si no se acompaña de ninguna patología 
secundaria
2.difícilmente se puede mantener una calidad 
asistencial en la atención al paciente en esta 
situación: poco tiempo por paciente (lo que 

reduce, por ejemplo, la correcta realización de 
recomendaciones  preventivas,  o la escucha adecuada a 
los  problemas  de salud de los  pacientes, o...), estrés 
sentido por el profesional,  posibilidad de errores  de 
cumplimentación en la documentación sanitaria, etc

Pero aquí no se acaba el problema. La situación se puede 
continuar repitiendo día tras  día, semana tras  semana, pero 
además pueden aparecer otros  agravantes. ¿Que no se lo creen? 
Miren lo que puede ocurrir.

Pasa un mes. La vida sigue igual. ¡Me han abierto un expediente, por no 
poner  el nombre del paciente en unas recetas! Además, me dicen que, según los 
criterios de calidad y las últimas encuestas realizadas, llevo un retraso 
monumental en mi consulta...
¡Socorro! ¡Ayúdenme! El sistema informático y  el sistema en general, no 
cumplen criterios de calidad para mi salud mental.

Pues  éste ha sido el experimento. ¿De qué hablan los  expertos 
cuando hablan de calidad?

¡SOY MÉDICO,
SOY DE AMYTS!
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

José Manuel Freire: “La privatización está muerta y el 
gobierno del PP ha sido derrotado en este punto”

José Manuel Freire Campo, médico 
especialista en Neumología y jefe del 
Departamento de Salud Internacional de 
la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos  III, es  diputado 
por el Partido Socialista en la Asamblea 
de Madrid y portavoz de dicha 
formación en la Comisión de Sanidad. 
Durante la presente legislatura han sido 
muy numerosas  sus iniciativas  e 
intervenciones  relacionadas con el 
proceso de privatización de la sanidad 
pública impulsado por el Gobierno del 
Partido Popular. En la siguiente 
entrevista ofrece a los lectores  de 
R E V I S T A M A D R I L E Ñ A D E 
MEDICINA una síntesis  de sus 
opiniones.

- ¿Cómo valora el proceso de 
privatización de la gestión de 6 
hospitales públicos en el que se 
encuentra empeñado el Gobierno 
regional?
- Una precisión: no estamos  ante la 
privatización de sólo hospitales, lo  que 
pretende el gobierno del PP (¡y lo que 
sigue queriendo hacer!) es  privatizar la 
Atención Especializada de los madrileños 
atendidos  por estos 6 hospitales  (1,8 
millones  de personas),  obviamente ello 
incluye privatizar la gestión de estos 
hospitales. Estamos  pues  ante la 
privatización de la ‘caja sanitaria’  para 
Atenc ión Espec ia l i zada de e s ta 
población.
Aclarado esto, estoy convencido de que la 
privatización está muerta y que el 
gobierno del PP ha sido  derrotado en 
este punto. En 2013 ya no es  posible. 
Luego,  2014 es  año electoral europeo, y 
en mayo de 2015 hay elecciones 
autonómicas. ¿Alguien piensa que el PP 
va a hacer campaña prometiendo la 
privatización de su sanidad a 1,8 millones 
de ciudadanos?
Este intento de privatización,  su proceso 
de puesta en marcha y su fracaso  son 
todo un ‘caso de estudio’  especial. Por el 
lado del gobierno del PP,  un caso de 
chapuza e incompetencia política y 
técnica,  y de desprecio a la democracia, a 
la opinión pública y a los  profesionales. 
Por el lado de la sociedad civil es  un caso 
de estudio en movilización social, 
despertar de conciencia cívica y 

profesional,  y de defensa de los  valores  de 
la sanidad pública.

- Desde su punto de vista ¿qué 
prima en las intenciones del 
Gobierno del Sr. González, ahorrar 
costes sanitarios o adelgazar la 
estructura pública de la sanidad 
para dar entrada a l sector 
privado?
- No encuentro lógica alguna de interés 
público en la pulsión privatizadora de la 
sanidad que tiene el PP de la Comunidad 
de Madrid. Privatizar no es  reformar. Las 
justificaciones  que ha dado para 
privatizar son impropias  de gente 
solvente y respetuosa con la inteligencia 
ajena. El Gobierno del PP no ha podido 
publicar ningún estudio sobre el presunto 
‘ahorro’  que proclama. Por ello no cabe 

pensar que les mueva la eficiencia, ni la 
‘sostenibilidad’ del sistema sanitario. Los 
d a t o s  n o c a s a n : a p a r t i r d e 
adjudicaciones  que e l Gobier no 
Gonzalez hizo en agosto pasado a 
Ribera-Salud, HIMA y BUPA-Sanitas, 
he demostrado en un estudio que la 
privatización,  lejos  de ahorrar,  costaría 
209,7 millones de euros  más al año: 
privatizar hubiera sido más caro. ¿Por 
qué lo hacen? Creo que responde a una 
mezcla tóxica, en proporciones que no 
sabría precisar, de ideología neoliberal 
q u e d e s p r e c i a l o p ú b l i c o , d e 
incompetencia como gestores  públicos, y 
de amistades  peligrosas  con intereses 
corruptos. Tras  20 años gobernando la 
Comunidad, el PP se ha convertido en un 
régimen controlado por el tándem grupo 
Aguirre-González,  que son neoliberales 

Dr. José Manuel Freire Campos
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de capitalismo de amiguetes y del saqueo 
de lo  público. El Consejero de Sanidad y 
su equipo son meros  peones  de una 
estrategia que justifica las privatizaciones 
con los problemas de una gestión pública 
de la que ellos  son responsables  y 
culpables.

-¿Qué opinión le merece la 
maniobra del presidente de la Sala 
de los Contencioso Administrativos 
del TSJM para intentar unificar los 
distintos recursos que por sorteo 
h a n r e c a í d o e n d i f e r e n t e s 
secciones de dicha Sala?
- Primero los hechos: las circunstancias 
que concurren en este caso y en este Sr 
Juez [ver información de Infolibre] 
son las  típicas de una situación evidente 
de ‘conflicto de interés’. En estas 
situaciones  la obligada ‘apariencia de 
imparcialidad’  exige que el afectado se 
abstenga de entrar en el caso. Pero,  lejos 
de abstenerse, según su propia confesión 
a Infolibre, el Sr. Martínez Tristán 
responde a las  peticiones e intereses del 
PP que es  el partido que le propuso para 
presidir el TSJ de Castilla-León y ahora 
le aúpa al CGPJ. Por todo ello desde el 
PSM/PSOE le hemos recusado y Tomas 
Gómez ha enviado un mensaje de 
coherencia a la sociedad madrileña 
mostrando su oposición a llevar al CGPD 
a un juez al que recusa porque no es 
imparcial.

- En la tramitación de los pliegos 
de la privatización de los 6 
hospitales ¿le parece fiable que 
una semana antes de vencer el 
plazo de presentación de ofertas se 
rebaje el depósito de garantía?
- ¡A solo cuatro días  de vencer el plazo, y 
sin ampliarlo! Es  el ejemplo más claro y 
evidente de las irregularidades  de la 
privatización. Por ello quizá va a ser el 
más decisivo. Puede que no sea el punto 
más  grave, pero los  otros  son más 
complejos  y por ello  difíciles  de entender 
y juzgar. No estamos  ante una mera 

corrección de errores  como el gobierno 
dice: este cambio afecta a las  condiciones 
básicas del concurso. La propia Comisión 
Nacional de la Competencia criticó esta 
modificación de las  condiciones  de la 
licitación sin ampliación de plazos.

- En su opinión, si el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, consigue 
llevar adelante sus planes de 
privatización de estos hospitales, 
que continuaría con los centros de 
salud que tienen anunciados ¿En 
qué situación quedaría el actual 
personal sanitario fijo?  ¿Y el 
interino y/o eventual?
- No contemplo esta hipótesis. Hoy no es 
realista pensar que el Gobierno del PP 
pueda sacar adelante en esta legislatura 
su plan privatizador de la Atención 
Especializada (no sólo de los  hospitales, 
insisto). En mayo de 2015 hay elecciones 
para el gobierno de la Comunidad de 
Madrid y la sanidad será el tema central, 
pues e s la re sponsabi l idad más 
impor tante de l Gobier no de la 
Comunidad. Y un gobierno del PSM/
PSOE tendría como prioridad acabar 
con el maltrato  y la precariedad que 
castiga al personal sanitario de Madrid.

- ¿Cuál cree que va a ser el impacto 
de la Marea Blanca y la lucha 
contra la privatización sanitaria en 
el futuro de la Comunidad de 
Madrid?
- Los  movimientos  sociales habidos en 
2013, y especialmente la ‘Marea Blanca’ 
sanitaria, marcarán un antes y un 
después  en la política de la Comunidad 
de Madrid. Las  ‘mareas’  han servido 
para mostrar el poder de la sociedad, y 
para que mucha gente sea más 
consciente de para qué sirve y lo que 
realmente hace el gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Ahora son 
muchos  más los  que saben que en la 
política y en las elecciones autonómicas 
de Madrid está en juego su sanidad, su 
sistema educativo y sus  servicios  sociales. 

Los  sanitarios  y los enseñantes  lo saben 
bien;  y son colectivos  con una gran 
influencia en la opinión pública. En 
mayo de 2015 se van mirar con lupa 
programas  y compromisos, pero sobre 
todo contará la confianza que inspiren 
los  partidos, sus  líderes  y sus respectivos 
equipos  para gobernar los servicios 
públicos  de Madrid, y especialmente la 
sanidad.

* José Manuel Freire Campos

Nacido en Orense en 1949,  es  licenciado 
en Medicina Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid   y médico 
especialista en Neumolología, Hospital 
Doce de Octubre.  Es  máster de Salud 
Pública por la London University y de 
Política y Administración Sanitaria por la 
Harvard University. Inspector médico del 
Sistema Nacional de Salud,  por 
oposición. Director general de Atención 
Primaria de la Junta de Andalucía 
(1982-1984), consejero de Sanidad del 
Gobierno Vasco en la III Legislatura 
(1987-1991)  etapa en la que dirigió la 
transferencia de las competencias  del 
INSALUD, director de la Escuela 
Nacional de Sanidad (1991-1994), es 
actualmente el jefe del Departamento de 
Salud Internacional de dicha institución. 
Ha sido,  por otra parte, coordinador 
federal de Salud del PSOE y coautor del 
Libro Blanco de la Sanidad de 
Madrid.  Preside el Comité de Expertos 
sobre Buen Gobierno de los  Sistemas de 
Salud del Consejo de Europa y es 
miembro del Consejo  del Instituto de 
Higiene y Medicina Tropical   de la 
Universidad Nova,  de Lisboa. En la 
presente IX Legislatura de la Asamblea 
de Madrid,  es diputado por el Partido 
Socialista de Madrid   y portavoz de su 
formación en la Comisión de Sanidad.

Pablo Martínez Segura,
director periodista de la RMM
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